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Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Una macro-tendencia para el s.XXI 

Fuente: Naciones Unidas, 2017 

Evolución del % de personas mayores de 64 años  
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Un fenómeno que se produce… 

 

… por la combinación de bajas tasas de fertilidad y 

 

… aumentos sostenidos de la esperanza de vida media 

Una historia de éxito demográfico  
provocada por el Estado de Bienestar, el avance de tecnologías de la 

salud, la ampliación de derechos, la economía de mercado… 

(Achenbaum, 2010; Phillipson, 2015, p. 81; United Nations, 2017). 

Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Una historia de éxito 
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Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Alarmismo demográfico 

Lastre demográfico  
(Bloom & Williamson, 1998; van Der Gaag & de Beer, 2015)  

 
Bomba del tiempo demográfica 

(Loch, Sting, Bauer, & Mauermann, 2010; Taylor & Walker, 1994) 
 

Suicidio demográfico  
(Pritchett & Viarengo, 2012)  

 
Invierno demográfico 

(Morgan & Roberts, 2012) 
 

Guerra de edades 
(Thurow, 1996) 
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Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Alarmismo vs. Revisionismo 

Desmontar falsas creencias y mitos sobre el envejecimiento 

Ser conscientes de los retos que plantea 

(Rowe, 2009; Börsch-Supan, 2013) 

Alarmismo demográfico vs. Revisionismo demográfico 

(Kelley, 2001) 
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Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Amplio abanico de efectos 

Es evidente que el envejecimiento provoca un amplio abanico de retos y  
efectos socioeconómicos (Chand & Tung, 2014; Harper, 2014): 

 

…estructura y composición de la fuerza laboral (D’Addio, Keese y 
Whitehouse, 2010) 

…desigualdad y riesgo de pobreza (OECD, 2017) 

…participación electoral (Binstock, 2000; Goerres, 2007) 

…actividad económica (Maestas, Mullen y Powell, 2016) 

…sostenibilidad del estado del bienestar (Dumas & Turner, 2009) 
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Envejecimiento: Mitos y retos económicos 
Creencias en torno al fenómeno 

• Pero también existen creencias y mitos muy extendidos (Börsch-
Supan, 2013; Joint Academy Initiative on Aging, 2010) 

 

• Tres ejemplos: Las sociedades en proceso de envejecimiento… 

 
…son incapaces de acometer reformas estructurales 
 
…están condenadas a bajas tasas de actividad económica 
 
…ven dañada su productividad laboral 
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Mitos y retos económicos de un fenómeno global 
…son incapaces de acometer reformas estructurales 

• Los sistemas de pensiones y los sistemas públicos de salud sufren 
tensiones debido al envejecimiento 

• Para dar respuesta a estas tensiones se debe aprovechar la “ventana 
de oportunidad” demográfica para empezar a implementar medidas 
(Bloom, Canning y Fink, 2010) 

• Ejemplos:  

• La actualización de los sistemas de jubilación en los países 
europeos, China y Japón (European Commission, 2017, pp. 37–
45; Liu & Sun, 2016) 

• La implementación de una estrategia de crónicos en el sistema 
de salud vasco (Rosete & Nuño-Solinís, 2016) 
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Mitos y retos económicos de un fenómeno global 
…están condenadas a bajas tasas de actividad económica 
 

Envejecimiento Actividad Económica 

Robotización 
(Acemoglu y Restrepo, 2017)  
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Mitos y retos económicos de un fenómeno global 
……ven dañada su productividad laboral 

1% en fuerza 
trabajadora 55-64 

años de edad 

0,16% - 0,7% en 
productividad 

laboral per cápita 

Unión Europea 1945-2014 (Aiyar, Ebeke y Shao, 2016) 

1% en fuerza 
trabajadora 55-64 

años de edad 

0,1% en 
productividad 

laboral per cápita 

Unión Europea 1983-2014 (Equipo de Investigación HUME) 
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Mitos y retos económicos de un fenómeno global 
… ven dañada su productividad laboral 

La importancia de la mirada más micro, 

centrada en empresas y organizaciones:  
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Mitos y retos económicos de un fenómeno global 
Conclusiones 

• El envejecimiento es una historia de éxito demográfico  

• Provoca un amplio abanico de retos y efectos socioeconómicos… 

• … aunque también está plagado de creencias y mitos falsos 

• El enfoque alarmista no parece adecuado para el análisis 

• Se debe aprovechar la “ventana de oportunidad” demográfica 
para empezar a implementar medidas 

• Necesitamos una mayor comprensión e investigación, tanto 
macro como micro, en torno al fenómeno para conseguir que sea 
una “agradable experiencia” (Börsch-Supan, 2013a, p. 406) 
económica y social 
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Muchas gracias 

Eskerrik asko 

Thank you 
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Appendix. An older Europe: Trend and current situation 

Figure 3. Aging evolution (1990 – 2015) and current aging situation (2015) in EU-28 

(Size of the point proportional to population) 
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Appendix. An accelerating global trend 

Figure 4. Total fertility (live births per woman) 

by world regions (1950-2015) 

Figure 5. Life expectancy at birth for both 

sexes combined (years) (1950-2015) 
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Appendix. Basque Country 
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Appendix. Basque Country 


