


¿Por qué es necesario analizar el envejecimiento y dar una 
respuesta a ello desde una perspectiva integral?

1.- Aproximaciones parciales generan resultados parciales  el riesgo de 
sólo actuar en momentos de urgencia.

2.- Bajo una mirada global, es posible establecer agendas reformistas a 
largo plazo, estableciendo incentivos adecuados para todas las partes.

3.- La extensión del ‘coronavirus’ – con efectos devastadores a muy corto 
plazo sobre las vidas humanas, el empleo y la actividad económica– ha 
colocado al envejecimiento como uno de los campos de estricta y 
urgente intervención no sólo durante la crisis sanitaria sino muy 
especialmente cuando ésta finalice.



¿Cómo dar respuesta a una triple realidad?

1.- Vidas cada vez 
más largas 
edad media de la 
población 
creciente  = 
aumento de la 
esperanza de vida 
+ reducción de la 
natalidad



¿Cómo dar respuesta a una triple realidad?

2.- Mejoras menos 
que proporcionales 
de la ‘edad sana’ 
la probabilidad de 
estar en situación de 
salud precaria o 
dependencia es muy 
alta en los últimos 
10 años de vida



¿Cómo dar respuesta a una triple realidad?

3.- Y con un 
fenómeno 
creciente como es 
el de la soledad, 
que 
especialmente 
afecta a las 
mujeres por su 
mayor 
supervivencia



Una necesidad mayor de recursos que obliga a una mirada integral

La estrategia para afrontar el envejecimiento tienen dos 
vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro lado, las 
decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de 
control: ahorro, stock de capital, productividad y “cuña fiscal”.



Una necesidad mayor de recursos que obliga a una mirada integral

El hundimiento de la rentabilidad del activo sin riesgo (bono español a 10 
años) y el incremento de los salarios, hizo que hasta principios de 2020 el 
sistema público de reparto fuera socialmente más óptimo que el sistema de 
capitalización. 



Una necesidad mayor de recursos que obliga a una mirada integral

La financiación per cápita de la dependencia en España está por debajo de 
la media de la UE-27, concretamente 184,63 euros per cápita menos. Un 
90% de los programas de salud y dependencia están financiados con cargo 
a dinero público, frente a sólo un 10% con cargo al sector privado.



Una necesidad mayor de recursos que obliga a una mirada integral

Resultaría positivo potenciar la 
“jubilación activa” eliminando 
barreras a la entrada como 
habilitar su uso antes de la edad 
legal de jubilación y por menos 
del 100% de la base reguladora. 

También sería conveniente 
desincentivar el retiro temprano 
(basado en prejubilaciones, 
bajas incentivadas o EREs) para 
cerrar el gap de 1,3 años de 
edad efectiva de jubilación 
española frente a la media de la 
Eurozona.



Adecuar reformas al comportamiento de la productividad por edad y profesión:

a) Digitalización de la economía: una menor dependencia del esfuerzo físico vía 
automatización de tareas con productividad marginal decreciente.

b) Sistemas de formación profesional de transferencia de conocimiento y experiencia 
de los trabajadores más mayores a los más jóvenes.

Una necesidad mayor de recursos que obliga a una mirada integral

c) Mejoras en la flexibilidad del mercado 
laboral que favorezcan tanto la permanencia 
de los trabajadores más maduros como la 
entrada de jóvenes.

d) Reforma fiscal que reduzca la “cuña fiscal” 
en los trabajadores en edad laboral madura



Reformas pro-productividad + Previsión Social Complementaria

a) Mientras que no ha habido una amenaza real de solvencia o de insostenibilidad 
del sistema público de pensiones, los españoles no han sentido la urgencia de 
ahorrar masivamente, y mucho menos hacerlo a lo largo del ciclo vital

b) A ello se añade un marco fiscal que “premia” relativamente al consumo y 
“castiga” relativamente al ahorro

Conclusiones: Un ‘ahorro anti-ageing’

Por ello, es necesario potenciar:

a) Mecanismos de  previsión social 
complementaria: planes de 
empleo

b) Mecanismos de conversión en 
liquidez de activos inmobiliarios 




