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RESUMEN 

Hasta la fecha el alarmismo ha sido la tónica dominante en relación con el envejéci ~ 
miento de la población, alcanzando buena parte de los mensajes relacionados con la soste-
nibilidad de nuestro modelo social tintes cuasi apocalípticos . Gestionar adecuadamente los 
cambios que se avecinan en la pirámide poblacional requiere dejar de hablar sobre los pro
blemas y riesgos para empezar a poner el acento en las soluciones con valentía y creativi
dad . La salud y el turismo, las finanzas y los seguros, el urbanismo y la vivienda y hasta el 
mercado laboral son ámbitos que se transformarán en íntima conexión con la tecnología 
para adaptarse a la irrupción de la longevidad, abriendo toda una ventana de oportunidad 
para emprendedores e incumbentes además de para los territorios que apuesten por ello. 
Ageingnomics es un concepto que resume una visión constructiva y abierta a las oportuni
dades económicas en torno al envejecimiento demográfico . 

Palabras clave: Longevidad, envejecimiento, emprendimiento, vida laboral y políticas 
públicas. 

SUMMARY 

Nowadays alarmism related to the ageing of the population is constant reaching a good 
part of the messages related to the sustainability of the population of the future quasi-apoca
liptical society dyes. To manage the changes that are approaching in the population pyramid 
requires to stop talk.ing about the problems and risks and to begin to look for the solutions with 
courage and creativity. Health and tourism; finance and insurance; urban planning and, real 
state and the job rnarket are industries to be transforrned with the technology to adapt to the 
emergence of longevity, opening opportunities for entrepreneurs and incumbents also for the 
territories that support them. Ageinnornics is a concept that tries to contribute to a constructive 
point of view and seeking new econornic opportunities in the aging population. 

Key words: Longevity, ageing, entrepreneurship, working life and public policy. 

1. Introducción 

~ 

Este artículo surge del trabajo conjunto de Deusto Business School y 
el servicio de estudios de Mapfre sobre los principales efectos económi-
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cos de las actuales tendencias demográficas. En primer lugar se analiza 
de dónde venimos, es decir el porqué de la longevidad y hacia dónde 
vamos, con cambios demográficos que podrían ser dis1uptivos en la 
esperanza de vida. Por otra parte en el contexto de unos inéditos patro
nes de envejecimiento se pone el acento en su dimensión económica 
como una oportunidad para el desarrollo, usando el neologismo ageing
nomics, que surge de la unión de las palabras en inglés, envejecimiento 
(ageing) y economía (economics), a modo de resumen de lo que se atisba 
como un nuevo paradigma. 

2. Tendencias demográficas 

2.1. De dónde venimos 

{ 

La longevidad entendida como el fenómeno de alcanzar edades aváh-
zadas es muy reciente. Existen sólidos indicios de que se originó a prin
cipios del siglo XIX en Europa. De hecho la esperanza de vida en el 
mundo se mantuvo constante en la cifra de 31 años durante 8 .000 gene
raciones. En Suecia en el año 1800 la esperanza de vida al nacer era de 
32 años (Ayuso y Holzmann, 2014). No obstante en los albores del siglo 
pasado la mejora en las condiciones de los alumbramientos y las vacunas 
supusieron el inicio de una reducción drástica de la tasa de mortalidad 
infantil y por tanto el inicio de la actual longevidad. 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)' la esperanza de vida a nivel global ha venido creciendo desde 
1950 hasta el año 2000 a un ritmo de más de tres años por cada década. 
A partir de entonces y hasta el 2015 se ha incrementado en una media 
de cinco años. En este último período incluso la brecha entre la esperan
za de vida en África y en Europa se ha reducido en 4 ,9 años . De hecho 
en Argelia la esperanza de vida, hoy, supera los 75 años frente a los 83 
de España. Además, de acuerdo con las estimaciones de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)2 esta tendencia se mantendrá a lo largo 
del siglo XXI (véase el Gráfico 1). Para Huertas (2018) "seis minutos 

1 http://www .who.int/mediacentre/news/releases/2016/health-inequalities-persist/es/ (fecha de 
consulta: 19 de enero de 2018, al igual que el resto de notas a pie de página del. artículo) . 

2 http://who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/EN_ WHS2016_ Chapter3 .pdf 
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cada hora" es el titular que puede resumir el tiempo extra que las socie
dades avanzadas están ganando a la vida gracias a este rápido aumento 
de la esperanza de vida al nacer. 

Gráfico 1 

Esperanza de vida al nacer, 1950-2100 
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Fuente : Aguilera et al. (2017). 
* Comprende Europa, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Japón . 
'~* Comprende todas las regiones de África, Asia (excepto Japón), América Latina y el Caribe, 

Melanesia, Micronesia y Polinesia . 

Por otra parte,junto con el aumento de este ratio, se observa que cada 
vez un mayor número de personas alcanzan edades extremas. Así lo con
firman las estimaciones respecto a las muertes por rango de edad en dife
rentes regiones del planeta a lo largo de este siglo (véase el Gráfico 2). 
De hecho, las previsiones de la ONU ya tienen en cuenta este hecho 
dando lugar a pirámides de población proyectadas de forma rectangular, 
con un apuntamiento drástico en edades altas. Es decir poblaciones 
maduras con bajas tasas de mortalidad y fertilidad, sin señal alguna de 
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cambio a medio plazo. En este sentido el país más envejecido del mundo, 
Japón, no muestra signos de compresión de la mortalidad y la longevidad 
sigue prolongándose (Harpers, 2015). Y España, por ejemplo, ha pasado 
de tener unas cifras de natalidad de 19 nacidos por 1000 habitantes hace 
40 años a menos de 9 en la actualidad (Aznar, 2017). 

Gráfico 2 

Porcentaje de muertes por grupos de edad y región, 1950-2100 
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Fuente: Aguilera et al. (2017). 

Un aspecto clave para lo anterior tiene que ver, por una parte, con la 
reducción de las tasas de fertilidad y su convergencia a lo largo del siglo 
XXI a una tasa de crecimiento cero de la población mundial (véase el 
Gráfico 3) y, por la otra, con el patrón sostenido de reducción de la mor
talidad. Los exitosos tratamientos de enfermedades infecciosas como la 
tuberculosis, la viruela, la peste, la lepra, las fiebres reumáticas o la 
polio, entre otras, han contribuido en gran medida a esta mejora. El des
cubrimiento de tratamientos con vacunas y antibióticos, así como el 
mejoramiento de las condiciones higiénicas en la atención de los naci
mientos, en las intervenciones quirúrgicas, en la conservación de los ali
mentos y en la propia vida cotidiana de las personas están detrás de esos 
logros (Aguilera et al. 2017). 
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Gráfico 3 

Tasas de fertilidad, 1950-2100 
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2.2. Hacia dónde vamos 

Las investigaciones para frenar enfermedades como el cáncer o el 
desarrollo de nuevos antivirales, por citar solo algunas, hacen prever que 
las mejoras en la esperanza de vida continuarán y podrían exceder las 
expectativas de la inercia poblacional. Según la OCDE (2017) en 2050 
un grupo de países entre los que están España, Portugal, Japón y Corea, 
el 40% de la población tendrá más de 65 años. Conforme a sus datos la 
mortalidad por enfermedades cardiacas y cáncer dismimiirá gracias a 
nuevos hábitos, la educación y el sistema de salud. 
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En la actualidad, las tablas biométricas actuariales se elaboran con 
unos límites que suelen ubicarse en una edad máxima de 120 años. La 
mayoría de los expertos coinciden que la longitud máxima de la vida 
humana está entre esa edad y 125 (Weon y Je, 2009). No obstante, exis
ten numerosas líneas de investigaciones abiertas que pronto podrían 
dejar atrás ese parámetro de edad máxima. El mapa genético personal 
permite hacer estimaciones cada vez más precisas sobre las enfermeda
des de origen genético que, con una determinada probabilidad, pueden 
sufrirse a lo largo de la vida. Así, sería factible prolongar la vida median-
te tratamientos preventivos de estas enfermedades y hábitos de vida salu
dables. De momento su uso es muy limitado, pero los expertos creen que 
podría llegar a generalizarse en un futuro no muy lejano. Los distintos, 
ensayos en el terreno de la genética y de la biotecnología podrían derivar ' k 
en un cambio disruptivo que prolongue la vida humana más allá de los 
límites concebibles en estos momentos. Para Aguilera et al. (2017) esto 
es algo que nadie puede descartar y que induce un alto grado de incerti
dumbre respecto de los límites de la longevidad. Por ejemplo las terapias 
genéticas activas (modificación del ADN y creación artificial de células) 
o las terapias de regeneración celular (generación in vitro de mini órga
nos y tejidos a través de células embrionarias) revertirían el envejeci
miento, dejando al margen las numerosas discusiones éticas a las que 
está dando lugar. 

3 . Efectos económicos de la longevidad 

La esperanza de vida lleva incrementándose prácticamente de forma 
línea! al ritmo de 2,5 meses por año en los últimos 160 años sin viso 
alguno de que disminuya (Gurven y Kaplan, 2007). Esto implica, sin 
duda, buenas noticias para el género humano . La ampliación de este ratio 
alargará no solo el tiempo promedio de vida de los individuos, sino que 
modificará las estructuras y dinámicas poblacionales. 

Sin embargo, es un concepto ampliamente aceptado en la literatura 
económica , que los patrones de incremento de la longevidad también tie
nen efectos en el funcionamiento económico y en la dinámica de creci
miento de la economía. Por ejemplo , y por citar una clave, se extenderá 
igualmente la capacidad creadora y, con ella, la posibilidad de contribuir 
al desarrollo de la sociedad . A continuación veremos esos efectos. 

Mo 
míe 
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3 .1. Principales efectos económicos del envejecimiento poblacional 

Ante un escenario de rápido aumento de la longevidad sus conse
cuencias puedan ser difícilmente intemalizadas por el sistema económi
co, al menos en el corto y medio plazo. De hecho puede afirmarse que al 
día de hoy es una asignatura pendiente. No obstante de cara al futuro 
conviene recordar las tres más importantes externalidades económicas 
del envejecimiento poblacional: 

I. El ingreso, consumo y ahorro en el ciclo de vida 

Desde un punto de vista económico, el aumento de la longevidad 
tiene efectos sobre los patrones de ingreso, consumo y ahono, primero a 
nivel microeconómico y, en última instancia, en el plano macroeconómir 
co. 

Gráfico 4 

Ingreso, consumo y ahorro en la hipótesis del ciclo de vida 
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Fuente: Modigliani (1966). 

Conviene, para lo anterior, repasar la teoría del ciclo de la vida de 
Modigliani ( 1966). A los efectos de las decisiones de los agentes econó
micos, la vida puede dividirse en tres fases (véase el Gráfico 4): la etapa 
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previa al inicio la vida laboral, la etapa de actividad laboral, y la etapa de 
retiro. En la primera de ellas, el nivel de ingreso es inferior a las necesi
dades de consumo, las cuales se financian a través de crédito o transfe
rencias familiares (des-ahorro). En la segunda etapa, llamada de vida 
laboral, el ingreso permite cubrir las necesidades de consumo y mantener 
un excedente bajo la forma de ahorro. Y en la tercera fase o etapa de reti
ro se presenta un proceso de des-ahorro mediante el cual el individuo 
emplea el ahorro generado para satisfacer las necesidades de consumo 
que de otra forma sus nuevos niveles de ingreso (menores a los obtenidos 
durante la etapa de vida laboral) le impedirían alcanzar. 

El esquema es útil también para vislumbrar los efectos que tendría la 
ampliación de la esperanza de vida, especialmente si el período que se 
extiende no es el de la vida laboral, sino el de la jubilación. Un escenario 
como el descrito implicaría a nivel microeconómico que el rp.onto del 
ahorro generado a lo largo de la etapa laboral podría terminar restjltando 
insuficiente para sostener el ritmo de consumo en la parte final del ciclo 
de vida. Es un hecho incontestable que cuando nacieron los sistemas 
actuales de pensiones, sistemas de reparto en los que los trabajadores 
pagan la pensión de los retirados, la supervivencia más allá de los 65 
años era de apenas 8 años, hoy en España van en camino de los 15 e 
incluso alcanzará en breve los 20 años. En 1916 en Alemania se rebajó 
la edad de jubilación a 65 años, muchas cosas han cambiado en los últi
mos 100 años salvo esos 65 años que siguen vigentes. Conforme a datos 
de INE, OCDE y ONU, los años efectivos de percepción de la pensión 
en nuestro país superan los 23, lo que ilustra el esfuerzo titánico de aho
rro que ha de hacerse durante la vida laboral para sostener tantos años de 
jubilación 3

• 

Dos soluciones complementarias parecerían surgir de ese análisis. De 
una parte, incrementar las tasas de ahorro durante dicha fase y, por la 
otra, la necesidad de extender en parte el período de vida laboral. Esta 
última medida es una de las recomendaciones del informe de la OCDE 
(2016), en el que se plantea que cualquier persona pueda seguir trabajan-

3 https :/ / circulodeempresarios .org/ sala-de-prensa/patron-demografico-espana/ 
http://www.oecd.org/publications/oecd-pensions-at-a-glance-19991363 .htm 
https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-201 7-revi-

sion .html 
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do el tiempo que quiera tenga la edad que tenga. En España desde 2011 
la edad de jubilación aumenta cada año un mes situándose en 2018 en 65 
años y seis meses, dinámica que han emprendido otros países europeos 
como Francia y Reino Unido. 

En la primera solución, es importante destacar que las personas no 
tienen un comportamiento racional hacia el ahorro para el retiro a pesar 
de que se trata de un aspecto clave para el mantenimiento de los niveles 
de bienestar en las edades mayores. Por ello, propiciar el ahorro usando 
las recomendaciones de la escuela de behavorial economics es un campo 
de actuación casi valdío, para el sector privado y el público. El premio 
nobel de Economía de 2017, Robert Thaler, seguidor de esa escuela, bau
tizó estas imprescindibles actuaciones como nudge (empujoncitos en 
inglés) muy necesarios, por ejemplo, para fomentar el incremento del 
ahorro a largo plazo. Es sabido que el ahorro dedicado a pensiones es 
claramente insuficiente en relación a lo que serán las necesidades futuras 
a pesar de lo que el raciocinio reclama (Thaler y Sunstein, 2008). 

II. Efecto sobre gastos pensionarios y condiciones de bienestar 

Uno de los efectos económicos más directos del aumento de la lon
gevidad se encuentra asociado a los gastos pensionarios y las condicio
nes de bienestar de la población de mayor edad. No abundaremos en este 
artículo en la insostenibilidad del sistema de pensiones español, recientes 
estudios como el del Fondo Monetario Internacional (IMF, 2017) lo han 
demostrado tomando como base nuestro patrón demográfico. 

Se acepta que los sistemas de pensiones, en general, recaudan fondos 
de agentes económicos en edad de trabajar para sostener un pago de pen
sión a lo largo de la edad de jubilación. Si la vida resulta ser más larga 
que la utilizada para igualar las contribuciones a los pagos de pensiones, 
surge el riesgo de que el equilibrio del sistema se rompa (Lee et al. 
2000). Este proceso puede derivar en un impacto negativo sobre las 
finanzas públicas, o bien en una eventual reducción de los beneficios 
pensionarios. Además, si la longevidad se halla positivamente correla
cionada con el nivel de ingreso de los grupos de la población, el aumento 
de la longevidad tiene un impacto regresivo en los pagos de pensiones. 
Además puede derivar en una reducción de los ingresos durante el perío
do de jubilación y, con éste, en las condiciones de vida de la población 
de mayor edad. 

. ~-
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III. Efecto en los gastos de salud 

La cronicidad y la multimorbilidad cada vez mas asociadas a las 
sociedades envejecidas,junto con el creciente coste derivado del empleo 
de nuevas técnicas terapéuticas, implica aumentos significativos en los 
gastos para la atención sanitaria a medida que las personas incrementan 
su edad (Nuño-Solins et al. 2017). 

El impacto económico sobre los costes de la atención sanitaria varía 
de acuerdo al nivel de desarrollo de cada sociedad y, al interior de cada 
una de ellas, entre los distintos grupos socioeconómicos que la compo
nen. No obstante, también en la dimensión de la atención sanitaria, el 
empleo de las mejoras terapéuticas tiende a extenderse entre las socieda
des y entre sus grupos socioeconómicos. Con independencia de ello,, este 
fenómeno tiene un impacto significativo tanto para las economías fami
liares como para los presupuestos públicos cuando el fenómeno es de un 
envejecimiento generalizado (Ahn et al. 2003). A título ilustrativo en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco en 2029 casi la mitad de la pobla
ción tendrá más de 55 años, el 30% habrá superado los 65 años y el 10% 
tendrá más de 80 años (Barrio et al. 2015). Las consecuencias de esta 
dinámica ya se han empezado a notar y el gasto sanitario en el País Vasco 
supone ya el 24,5 % del PIB. Si usamos otro ratio y otro territorio la con
clusión es idéntica, en la Comunidad de Madrid los gastos sanitarios ya 
suponen más del 41 % del presupuesto total en el año 2017. 

3 .2. Efectos sobre el ritmo de crecimiento económico 

La mayor parte de la literatura considera que existe un efecto inverso 
entre el envejecimiento poblacional y el ritmo de crecimiento económi
co. Como se ilustra en el Gráfico 5, el envejecimiento de la población 
( asociado al aumento de la esperanza de vida y la reducción de las tasas 
de fertilidad), tiene varios ejes que convergen para disminuir la dinámica 
del crecimiento de la economía (Nagarajan, 2016). 

En primer término, el envejecimiento poblacional (a través de la 
reducción de las tasas de fertilidad) se encuentra asociado a la reducción 
de la dinámica de crecimiento de la población y, por efecto de ésta, a la 
disminución de la fuerza de trabajo, lo cual contribuye a la baja de la pro
ducción potencial y a la consecuente pérdida de dinamismo de la activi
dad económica. 

En segundo lugar, como se ha puntualizado, el envejecimiento de la 
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población implica mayores gastos en salud (y potencialmente en pago de 
pensiones bajo regímenes de beneficio definido), lo que conduce a un 
aumento del gasto y déficit públicos , contribuyendo también a la reduc
ción de la producción potencial y al ritmo de crecimiento económico 
(Aguado y Calvo-Sotomayor, 2015). 

Y finalmente, el envejecimiento poblacional tiene efectos negativos 
sobre el consumo y el ahorro, lo que afecta el proceso de formación de 
capital y, con éste, nuevamente a la producción potencial y al dinamismo 
del proceso económico (véase el Gráfico 5). 

Gráfico 5 

Efectos del envejecimiento poblacional sobre la dinámica del crecimiento 
económico (1) 
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Fuente: Sukpaiboonwat (2014). 

A pesar de que como se ha visto la doctrina establece una relación 
negativa, existe una incipiente línea de investigación (OCDE4

) que pro
pugna lo contrario. Pretende explorar el envejecimiento poblacional, de 

• http://www .oecd .org/sti/ieconomy/workshoponanticipatingthespecialneedsofthe21stcenturysilve
reconomyfromsmarttechnologiestoservicesinnovation .htm#partl 

.- ). 
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ese modo, como estímulo al crecimiento de la economía. El vocablo 
ageingnomics resume una visión económica positiva de la nueva diná
mica poblacional. 

En castellano pero también en la lengua inglesa, conseguir una nueva 
palabra a partir de la unión de dos o más ya existentes, es un procedi
miento morfológico muy común. Si coordinamos dos lexemas para crear 
un neologismo estaremos usando la técnica de composición lingüística. 
Gracias a esa técnica los idiomas se enriquecen ya que incorporan voca
blos que explican fenómenos inéditos. De hecho en economía las pala
bras compuestas han sido usadas profusamente por teóricos y divulgado
res para explicar situaciones excepcionales y nuevas con importantes 
consecuencias para esa ciencia social. Tras décadas de estancamiento 
económico, Japón, emprendió en el año 2012 coincidiendo con el seg1.ill'.' .. 
do mandato del primer ministro Shinzo Abe una nueva política económi- ' 
ca basada en tres pilares: estímulos fiscales, reformas estructurales y 
política monetaria expansiva. Los buenos resultados conseguidos por 
Abe llevaron a acuñar el término Abenomics para explicar su apuesta por 
el crecimiento. Pero el fenómeno no es reciente. El siglo pasado en la cri
sis de los dragones asiáticos, no fueron pocos los analistas que coincidie
ron en denunciar la obscena acumulación de riqueza de empresarios cer
canos, por familia o amistad, a los oligarcas de Taiwán o Malasia. La lla
mada "economía de los amiguetes" dio lugar al término en inglés crony
nomics, síntoma de la corrupción económica también en países como 
Rusia o Argentina. De hecho la revista The Economist publica habitual
mente un índice sobre este "capitalismo de amigos" a lo largo y ancho 
del mundo. 

En junio de 2017 en la sede de la Universidad de Deusto en Madrid, 
expertos directivos y académicos, disertaron sobre los retos del enveje
cimiento para la sociedad, en aspectos tan diferentes como las prestacio
nes sociales, los nuevos nichos de empleo o la tecnología. El Presidente 
de Mapfre, Antonio Huertas, presente en ese acto, y seguramente inspi
rado por lo escuchado, publicó unos meses después un artículo en El País 
con el título de "La economía del envejecimiento". En las líneas que 
desarrollaban su reflexión mencionó la nueva palabra ageingnomics 
como resumen de una nueva economía que estaba por llegar en la que 
aparecerían muchas y nuevas oportunidades fruto del alargamiento de la 
vida siempre que nos prepararemos para ello, en caso contrario las 
expectativas no serían muy halagüeñas (Huertas, 2017). 

fe 
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El aumento de la esperanza de vida supone, sin duda, algo bueno para 
la humanidad y ageingnomics resume una forma de afrontar el reto del 
envejecimiento según la cual los efectos producidos por el alargamiento 
de la vida podrían más que compensar los negativos y propiciar un estí
mulo al crecimiento económico. 

Como acabamos de mencionar para algunos autores como Herce 
(2017) e instituciones como el Foro Económico Mundial5 pareciera exis
tir una segunda derivada de efectos producidos por el envejecimiento 
poblacional que permitiría balancear los efectos negativos. Se ha sinteti
zado esa perspectiva en varias fuerzas que podrían hacer que la mayor 
esperanza de vida y reducción de tasas de fertilidad llegue a convertirse 
en un factor positivo para el desempeño de la actividad económica 
(Sukpaiboonwat, 2014). La reciente investigación conjunta de Mapfre y 
Deusto Business School ha incorporado un vector más, los nuevos ~ 
nichos de actividad económica, como a continuación se explicará. · 

I. Incremento de la vida laboral 

Conforme a estas visiones, el principal factor positivo es que el enve
jecimiento poblacional traería asociado una ampliación del período de 
vida laboral y, con este, un aumento en la inversión en capital humano. 
A partir de esa premisa (y siguiendo la teoría del ciclo de vida), los patro
nes de consumo e inversión conllevarían un incremento de esas variables 
generando, por una parte, un mayor retorno de los ahorros (durante el 
período de retiro) y, por la otra, un efecto positivo sobre la productividad 
de la economía y el nivel total de producto. 

Un reciente informe del Banco España 6
, en esta línea, recomienda 

aumentar la propensión a trabajar de las personas de mayor edad. A su 
vez la propuesta de la Ministra de Empleo del Gobierno de España para 
recalcular la pensión busca también incentivar la actividad laboral de las 
personas mayores .7 

Pero también este fenómeno se considera una oportunidad para el 
crecimiento económico porque la capacidad de gasto de esta nueva fuer
za le convierte en un elemento tractor de actividad económica en la 
forma de nuevos productos y nuevos servicios para cubrir sus necesida-

s https://www.weforum.org/agenda/2017/01 /why-an-ageing-population-might-be-good-news
for-the-economy 

6 http ://www.expansion.com/economia/2018/0 l/l l/5a5758b 1 ca474132458b45f8 .html 
1 http://www .expansion .com/economia/2018/0 l/l 7 /5a5e6ef22260 ld63668b459e .html 
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des y preferencias. No puede olvidarse que el 40% del consumo mundial 
lo realizan los mayores de 65 años. En Europa, las personas entre 50 y 
75 años tienen un 12% más de poder adquisitivo que el resto, dos de cada 
tres de ellos son dueños de sus viviendas. En Francia, los mayores de 55 
años en 2015 suponían un 64% del consumo en salud, el 60% del consu
mo en alimentación el 58% del consumo en bienes durables y 57% del 
consumo en ocio (Cetelem, 2016). 

En coherencia con lo anterior la Unión Europea (inspirada en la pro
puesta de la OCDE ya mencionada) ha definido también la economía del 
envejecimiento con el ilustrativo título de "silver economy" o "economía 
de las canas". Son el conjunto de las oportunidades derivadas del impac
to económico y social de las actividades realizadas y demandadas por la 
población mayor de 55 años. La también llamada "economía plateada" 
supondrá en 2025 el 37 ,8% de los empleos europeos conforme datos d~ 
la Comisión Europea. Para la economía europea, puede ser un revulsivo 
salir al encuentro de las necesidades de la población mayor. Cabe recor
dar que esta economía mueve siete billones de dólares actualmente en 
todo el mundo (se estima que 15 billones en 2020) y que en la Unión 
Europea representa el 25% del PIB. Se trata de un ámbito con ramifica
ciones e impacto en muy diversos sectores tanto manufactureros como 
de provisión de servicios (Comisión Europea, 2015). 

II. Incremento del nivel de producto y de la productividad 

La mayor inversión en capital humano produciría un incremento del 
volumen de trabajo efectivo en la economía, incidiendo positivamente 
sobre el nivel del producto. Para el profesor José Antonio Herce el tiem
po que estamos ganando a la vida con la longevidad equivale a un baby
boom puesto que esta nueva generación greyny, los trabajadores que 
alargarán su vida laboral, serán unos trabajadores excelentes con buena 
forma física y mental, formación, experiencia laboral y que acatan las 
reglas. Un maná económico porque poner a trabajar a los senior tiene un 
efecto similar a que cientos de miles de trabajadores se incorporen a 
nuestro mercado laboral. 

La extensión de la vida laboral debiera producir una mayor satisfac
ción personal y, con ella, una mayor transferencia de la experiencia labo
ral acumulada, afectando positivamente a la productividad (Calvo et al. 
2007). El colectivo de personas mayores representa una fuente valiosa de 
conocimiento y capacidad de generar actividad económica asociada al 
gasto público y al consumo privado. 
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De hecho es ya una tendencia mundial revertir la jubilación y volver 
a trabajar. En el Reino Unido el 25% de los jubilados vuelve a trabajar a 
los cinco años de retirarse, porcentajes muy similares que se están dando 
en Estados Unidos desde 2010 (Platts et al. 2017). Según la Oficina 
Nacional de Estadística del Reino Unidoª la proporción de personas entre 
50 y 64 años en activo ha subido del 60% al 71 % desde el año 2000; los 
datos para los mayores de 65 años han pasado del 5% al 10%. El fenó
meno se repite con tasas de crecimiento de la población activa estadou
nidense mayor de 65 años superior al resto de cohortes de edad. Las cau
sas de esa vuelta no son solo pecuniarias sino que no puede obviarse la 
necesidad de mantener los estímulos intelectuales que supone una vida 
laboral. España se ha sumado a este movimiento con la reciente reforma 
que ha permitido conciliar la pensión con el alta en el registro de autó-
nomos y así poder ejercer una actividad económica. . , 

En cualquier caso todavía se mantienen algunos estereotipos respecto 
a los trabajadores mayores que una reciente encuesta de la Fundación 
Laboral San Prudencio9 ha conseguido echar por tierra. Los seniors no 
son más absentistas, pero sí son más disciplinados, no tienen resistencia 
a aprender cosas nuevas ni son menos productivos ni tienen más acci
dentes. En cambio sí son más leales y tienen más experiencia y ética en 
el trabajo. Además y como recomienda la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo es preciso incorporar la gestión de la 
edad en las empresas. Por ejemplo para este colectivo implementar hora
rios flexibles, formación específica, coaching inverso o actividades pre
ventivas se antojan imprescindibles. 

El catedrático de Historia de la Medicina, Diego Gracia en su manual 
"La empresa de envejecer" se hace eco de la tradición orteguiana y más 
recientemente del último libro escrito por Laín Entralgo (2001) a los 93 
años de edad con ese mismo título. El profesor propone que frente a la 
actitud pasiva y resignada de la vejez, debe asumirse con actitud depor
tiva, activamente, como si de una empresa se tratase. La idea de empresa 
se convierte en importante, porque exige al mayor no sólo estar activo, 
sino además programando, proyectando y decidiendo autónomamente. 
Se trata de personalizar el periodo final de la vida e incluso la propia 
muerte. 

R https:/ /www.ft.com/content/04 lc69e0-cf82 - l l e7-9dbb-29 l a884dd8c6 
9 http://www .eitb .eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vi toria-gaur-actualidad/detalle/ 

515 23 34/fundacion-san-prudencio-pide-desterrar-mi tos-falsos-trabajadores-mayores/ 
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En este sentido el "Informe Especial GEM sobre Emprendimiento 
Sénior" (Scott et al. 2017) revela que los emprendedores mayores de 50 
años ofrecen beneficios significativos para las economías que luchan con 
el envejecimiento de la población. El estudio, que se basa en la actividad 
emprendedora de 104 países, con una muestra de más de un millón y 
medio de personas de entre 18 y 80 años, asegura que el número de 
mayores que trabajan por cuenta propia supera al de los jóvenes de entre 
18 y 29 años. 

A modo de resumen, el conjunto anterior de dinámicas debieran gene
rar un aumento en el ritmo de actividad económica explicadas en el 
Gráfico 6. 

Gráfico 6 

Efectos del envejecimiento poblacional sobre la dinámica del crecimiento ~ 
económico (2) 

Envejecimiento poblacional 
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Fuente: Sukpaiboonwat (2014). 
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III. Nuevos nichos de actividad económica 

Pero hay más, porque necesariamente vamos a tener que adaptar los 
modelos sociales y organizativos a una realidad en la que una de cada 
tres personas será mayor de 65 años, lo cual se producirá en países como 
el nuestro en los próximos 12 o 15 años. En este sentido nacerán nuevas 
profesiones y nuevas empresas vinculadas a la salud, las finanzas y los 
seguros, habrá que diseñar infraestructuras coherentes con esa nueva rea
lidad y la tecnología tendrá que coadyuvar. 

La apuesta de ageingnomics es afrontar con realismo el reto del enve
jecimiento, pero a la vez aprovechar las oportunidades que supone. La 
economía del envejecimiento no es solo tener en cuenta que detrás exis
ten gastos crecientes, sino que además hay que explorar y aprovechar por 
parte de emprendedores e incumbentes nuevos nichos de actividad ,en 
sectores como el turismo o el ocio. Asimismo, debemos ser capaces de , 
adaptar nuestro modelo laboral a esa realidad de personas activas mayo
res de 65 años que tendrán capacidad de trabajar durante muchos más y 
que probablemente encontrarán su espacio en los nuevos empleos que 
pueden surgir. Sirva la siguiente somera descripción de algunos sectores 
que se verían afectados para hacerse una idea del potencial de ageinno
mics. 

a) ÜCIO Y TURISMO 

La capacidad de gasto de esta cohorte de edad supone , conforme a 
datos de Merill Linch, 7 trillones de dólares anuales lo que les converti
ría en la tercera mayor economía del mundo. Se estima que en 2020 el 
gasto de esta generación alcanzaría los 15 trillones de dólares.'º 

El envejecimiento transformará la industria del ocio y el turismo y 
como consecuencia de ello se verán favorecidos algunos segmentos par
ticulares como el turismo médico. Para VISA (2014) los viajeros mayo
res de 65 años serán el segmento más atractivo para las empresas de ocio 
y viajes porque cada vez más personas optan por combinar tratamientos 
médicos con las vacaciones. En promedio, el 6.7% de los viajes a nivel 
global serán realizados por viajeros de más de 65 años de edad, en com
paración con un 4.2% registrado en el año 2015. 

Pero longevidad y ocio es una ecuación que exige otra variable indis
pensable que es la salud, a continuación se explica. 

10 http ://www .euromonitor .com/boomers-as-consumers/report 
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b) SALUD 

El envejecimiento de la población crea nuevas realidades sociales que 
plantean importantes desafíos también a los sistemas de protección 
social. Se habla del campo de la salud y la asistencia sanitaria pero tam
bién de las situaciones, cada vez más abundantes, de dependencia de las 
personas ancianas. Al día de hoy las partidas dedicadas a salud son ya las 
más importantes de los presupuestos públicos nacionales en Europa pero 
también en las economías domésticas de los mayores de 65 años. Los 
pacientes de alta necesidad, complejidad y coste no dejarán de aumentar 
especialmente los crónicos complejos de edad avanzada. El cuidado for
mal, frente al familiar, irrumpirá conforme pasen los años y el sistema 
actual de voluntariado familiar e informal se haga insostenible. 

El proceso en curso de envejecimiento de la población representa vn 
formidable reto para el sistema sanitario, ya que el gasto sanitario per 
cápita aumenta rápidamente con la edad. En lo que se refiere al gasto 
sanitario privado, el uso de estos servicios tiende a aumentar con el nivel 
de renta y educativo de los individuos, lo que implica un crecimiento de 
la sanidad privada a medida que estos niveles aumentan de manera gene
ralizada en la población (Abellán y Puyol, 2006). La industria de la salud 
tendrá que responder a este desafío eón nuevas empresas, nuevos servi
cios y nuevos profesionales. Los territorios que más y mejor cuiden a 
sus mayores con políticas públicas o con ecosistemas amigables para 
esa industria, se beneficiarán de un importante retorno económico. 

Por otro lado las instituciones europeas han establecido como una de 
las prioridades en este campo el envejecimiento activo y saludable para 
los mayores de 55 años. A los beneficios que esto representa para las pro
pias personas, hay que añadir que tener mayores más sanos contribuye a 
mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario y estimula la economía. 
Se ha definido con el sugerente lema de Triple Win for Europe por parte 
de la Comisión Europea. 11 Un nuevo subsector sanitario surgirá para dar 
servicios a esta nueva cohorte de edad, bien para seguir mejorando bien 
para prevenir futuras enfermedades. 

c) VIVIENDA 

En España dos de cada tres viviendas no son accesibles lo que pone 
de manifiesto el ingente reto que hay que afrontar para conseguir espa-

11 https: / / ec .europa .eu/ ei p/ ageing/ about-the-partnership _ en 
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cios dignos donde envejecer 12
• La tendencia en la asistencia sanitaria a la 

tercera edad es privilegiar el entorno familiar y comunitario como mejor 
ámbito de prevención; no hay que olvidar que no nos referimos a situa
ciones o colectivos excepcionales sino a amplísimos colectivos de pobla
ción en periodos extensos de tiempo (N uño-Solinís et al. 2017). 

Además el urbanismo de las ciudades habrá de adaptarse a una pobla
ción envejecida con unas particulares limitaciones de movilidad y unas 
necesidades específicas. Nuevas infraestructuras como calles con 
amplias aceras, plazas para el ocio, paradas de metro y autobús, aparca
mientos para mayores con necesidades especiales, centros asistenciales 
de día o ascensores y viviendas sin barreras (smart homes 13

) harán resur
gir el sector de la construcción y aledaños para aquellos territorios que 
se adelanten a liderarlo. 

! 

Estas oportunidades están muy vinculadas al nacimiento de multitµd 
de nuevas plataformas digitales que dan forma a un sector incipienteHa
mado «proptech». Este nuevo fenómeno no es más que la digitalización 
de todos los procesos que ocurren en una transacción inmobiliaria y en 
todos sus ámbitos: entre particulares o pequeños inversores, destinado a 
la venta, la compra o el alquiler; o sea destinado a transacciones indivi
duales o colaborativas. Sin duda la capacidad de innovación de las star
tups sumado a la capacidad tractora de los fondos de capital riesgo mul
tiplicará las oportunidades de generación de riqueza y empleo. 

d) TECNOLOGÍA 

Nadie duda de las oportunidades asociadas a la economía digital pero 
en cambio poco se ha profundizado en los beneficios económicos que 
esa disrupción al servicio de la longevidad traería asociada. Pero recien
tes estudios defienden hasta una relación positiva entre implantación de 
la robótica y longevidad (Acemoglu y Restrepo, 2017). Además de las 
líneas de investigación mencionadas anteriormente en el ámbito de la 
genética o las desarrolladas por la industria farmacéutica, son muchas las 
empresas que desde la tecnología han entrado en este campo. 

Telemedicina, domótica, internet de las cosas, e-health o smart homes 
son solo algunos de los ejemplos de los campos que surgirán en la hibri-

12 https://elpais.com/cultura/2017 /l l/l 1/actualidad/1510397058_099130 .html · 
13 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-homes-and-assisted-living-advanced

technologie-and-global-market-121 .html 
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dación de tecnología y longevidad. Google ha situado el envejecimiento 
como una de las 25 prioridades para investigar en los próximos años, de 
hecho es difícil encontrar una empresa tecnológica que no esté dedican
do recursos a aplicar la tecnología para frenar el envejecimiento. 
Singularity University, promovida por la NASA, lo ha bautizado como 
la era posthumana, debido a los avances de la robótica, la bioimpresión 
de órganos artificiales con impresoras 3D o incluso hasta la posibilidad 
de descifrar el genoma humano de cientos de miles de personas de forma 
industrial gracias al big data. 

e) FINANZAS Y SEGUROS 

La insostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones ( al sumar~e 
cada vez más pensionistas que alcanzan la jubilación con derechos · ~ 
adquiridos, más elevados y que cada vez viven más, lo que lógicamente 
supone que cobran más años) está propiciando la oferta privada de nue
vos y sofisticados productos. Todos los organismos que han analizado 
este asunto recomiendan, como ya han hecho otros países de nuestro 
entorno, incrementar el ahorro finalista individual para compensar la 
capacidad menguante de ingresos de las pensiones públicas. 

La penúltima institución en incentivar lo anterior ha sido la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en 2017 advirtió 
que, por los mecanismos de sostenibilidad del sistema, ya en 2022 los 
pensionistas habrán perdido un 7% de poder adquisitivo 14

• El sector de 
las finanzas y seguros se está moviendo rápidamente para ofrecer nuevas 
herramientas para canalizar ahorros y hacer frente a esas amenazas. La 
sofisticación ha dado lugar a la aparición de fondos de inversión mono
gráficamente dedicados a la longevidad. 

De hecho es difícil disociar lo anterior del surgimiento de una nueva 
generación de operadores en el mundo de las finanzas y los seguros 
impulsada por la desaparición de las barreras de entrada que la tecnolo
gía ha traído. Son los emprendedores que trabajan enfintech e insurtech 
y que están empezando a ofrecer soluciones ( con la ayuda por ejemplo 
de nuevas tecnologías como el blockchain) a una población que por pri
mera vez puede dar la espalda a las empresas incumben tes. 

14 https://cincodias .elpais .com/cincodias/2017 /02/08/economia/1486559138_095282 .html 
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4. Conclusiones 

El envejecimiento de la población es un fenómeno nuevo en el que, 
tanto desde el punto de vista del análisis demográfico como desde la 
perspectiva económica, aún queda mucho por definir. Por una parte, 
existe aún un alto grado de incertidumbre respecto a los alcances que 
puede lograr la longevidad humana en los próximos años. No obstante , 
lo que parece ser un hecho es que los seres humanos vivirán más y que 
ese fenómeno implicará cambios significativos en la organización eco
nómica y social del mundo. 

Y desde el punto de vista económico las sociedades deberán resolver 
nuevas e importantes preguntas. Cómo conciliar el crecimiento de la 
fuerza laboral derivado de la mayor longevidad con una era que anticipa 
un creciente paro tecnológico; cómo hacer compatible la mayor supervi
vencia humana con la estructura de los mercados de trabajo o qué impac
tos resentirán los sistemas pensionarios y el concepto mismo de la jubi
lación . En suma, cómo rediseñar la economía para poder extraer los 
aspectos más positivos de una mayor longevidad y transformarlos en un 
esquema que haga posible seguir elevando el bienestar material de sus 
integrantes Todas estas son preguntas que si bien encierran incertidum
bre y retos, ofrecerán también a la sociedad la posibilidad de plantear 
nuevas oportunidades tanto en ámbito de nuevos arreglos de las institu
ciones como del desarrollo de nuevas áreas de actividad económica que 
permitan ampliar los horizontes de la sociedad. 

Varias son las fuerzas que podrían hacer que la mayor esperanza de 
vida llegue a convertirse en un factor positivo para el desempeño de la 
actividad económica. La ampliación del período de vida laboral daría 
lugar a un mayor ahorro y los correspondientes aumentos de consumo. 
En segundo lugar un incremento de la productividad de la economía y el 
nivel total de producto causado por una vejez activa que causaría una 
mayor satisfacción personal y, con ella, una mayor transferencia de la 
experiencia laboral acumulada. Sin olvidar, por último, la aparición de 
un nuevo modelo social, con personas cada vez más longevas, que pro
piciaría la aparición de nuevas industrias vinculadas a su ocio y la salud, 
que bien aprovechadas por emprendedores pueden generar importantes 
oportunidades económicas para los territorios que apuesten por ello. 

Esta visión tan optimista es imprevisible al igual que esos negros 
augurios que en demasiadas ocasiones leemos. Todos ellos son hechos 
inéditos como el propio término ageingnomics pero, sin duda , merecen 
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la pena ser escuchados y estudiados. Lo contrario sería solamente pro
crastinar. · 
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