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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MEDIA

Hombres Mujeres
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Entender + la vida séniorL a longevidad, que 
consiste en alcanzar 
una edad muy avan-
zada, es un fenómeno 
que afecta a toda la 

sociedad. Se trata de una caracte-
rística nunca antes experimentada 
por la humanidad, puesto que la 
esperanza de vida no cambió sus-
tancialmente durante los siglos an-
teriores al siglo XX. El notable au-
mento de la esperanza de vida que 
ya se está produciendo afecta a to-
do lo que nos rodea y anuncia cam-
bios importantes en la sociedad. 
Obliga a redefinir objetivos y políti-
cas para etapas de la vida que hasta 
ahora no eran ni cuantitativa ni 
cualitativamente importantes, y no 
solo a la denominada tercera y 
cuarta edad. 

Según los datos del primer Ba-
rómetro Socioeconómico de la 
Longevidad en Europa, en España 
se gana un año adicional de espe-
ranza de vida cada cuatro años en 
los hombres y uno cada cinco en las 
mujeres. Este hecho, que de por sí 
es una muy buena noticia, nos obli-
ga a replantearnos, como indivi-
duos y como sociedad, toda una se-
rie de conductas y mecanismos 
que, hasta la fecha, considerába-
mos sempiternos. Entre ellos me 
gustaría destacar los que tienen que 
ver con cómo nos financiamos a 
partir de la jubilación. 

Ahorro a dos niveles 

El esquema actual que como socie-
dad aceptamos es que al inicio de 
nuestra vida nos formamos para, a 
continuación, incorporarnos en el 
mercado laboral hasta que nos lle-
ga la edad de jubilación. Durante el 
periodo de actividad, en el que ge-
neramos ingresos, además de su-
fragar los gastos corrientes (vivien-
da, alimentación, cultura, ocio…) 
ahorramos para nuestra etapa de 
jubilados a dos niveles: a nivel de 

sociedad (las cotizaciones a la Se-
guridad Social) que, a pesar de que 
no van destinadas a nuestras pro-
pias pensiones, ya que financian las 
prestaciones de los que están jubi-
lados mientras nosotros trabaja-
mos, forman parte del compromi-
so intergeneracional en el que se 
basa nuestro sistema de reparto de 
pensiones públicas; y a nivel indivi-
dual (en cuentas bancarias o me-
diante activos mobiliarios e inmo-
biliarios), principalmente en acti-
vos inmobiliarios. Según los datos 
de la última Encuesta Financiera de 
las Familias, realizada por el Banco 
de España, el 75% de las familias 
españolas tiene una vivienda en 
propiedad y si nos centramos en el 
colectivo de personas de 65 o más 
años de edad, este porcentaje se 
eleva al 90%.  

Pero este esquema empieza a 
estar tensionado debido, entre 
otros factores, al aumento de la es-
peranza de vida, ya que, ahora, es-
te doble ahorro ha de hacer frente a 
mayores gastos y durante más 
tiempo. Mayores gastos porque vi-
vir más años no es lo mismo que vi-
vir más años con buena salud (los 
gastos derivados de la dependencia 
son un claro ejemplo) y durante 
más tiempo porque viviremos más 
años.    

Está claro que los mecanismos 
que debemos rediseñar para finan-
ciar la tercera y la cuarta edad no 
son los mismos para los que están a 
punto de jubilarse que para los que 
ven esa etapa todavía muy alejada. 

Para los primeros, solo pode-
mos contar con los ahorros que 
han acumulado hasta la fecha y 
que, como hemos visto, se concen-
tran predominantemente en su 
primera residencia, tradicional-
mente considerada activo de esca-
sa liquidez. Hoy en día, la limitada 
liquidez dedicada a nuestra vivien-
da habitual hace tiempo que dejó 
de ser un dogma, sobre todo des-
pués de la jubilación. El mercado 
ofrece diferentes productos que 
nos permiten obtener un ingreso 
utilizando nuestra vivienda habi-
tual como garantía. Entre estos se 
encuentran la hipoteca inversa y 
las rentas vitalicias. Se pueden en-
contrar varias diferencias entre 
ambos productos, la principal es 
que las rentas vitalicias implican la 
pérdida inmediata de la propiedad 
de la vivienda, mientras que con la 
hipoteca inversa esto no sucede y, 
aun después del fallecimiento del 
contratante (o del último benefi-
ciario), los herederos tienen la op-
ción de cancelar la deuda y mante-
ner la propiedad de la vivienda. Es-
ta característica puede contribuir a 
que las hipotecas inversas sean 
más atractivas para un determina-
do colectivo de clientes. 

Tres pilares 

Para los segundos es inevitable re-
formular el papel que tiene cada 
uno de los tres pilares que configu-
ran nuestro sistema de previsión 
social. En España el primer pilar lo 
constituye la Seguridad Social pú-
blica. Junto a la Seguridad Social, 
nuestro modelo tiene un segundo 
pilar formado por los sistemas de 
empleo y un tercero que lo compo-
nen los sistemas individuales. El 
Observatorio de los Sistemas Euro-
peos de Previsión Social Comple-
mentaria, que tengo el honor de di-
rigir, tiene como objetivo el desa-
rrollo de la previsión social comple-
mentaria, especialmente los siste-
mas de empleo, y para ello pro-
mueve un manifiesto a favor de un 
acuerdo político y social para el de-
sarrollo de la recomendación 16ª 
del Pacto de Toledo.  n

¿Cómo financiamos 
la tercera y cuarta edad?
El aumento de la esperanza de vida obliga 
a reformular conductas y mecanismos que 
hasta ahora considerábamos sempiternos

Longevidad: 
retos de hoy 

y mañana
Como la gran mayoría de los países 

industrializados, España se encuentra en 
pleno proceso de envejecimiento. Si en 

1960 el porcentaje de personas de más de 
65 años sobre el total de la población era 

del 8,2%, en 2020 alcanzó  el 22,9%. El 
proceso continúa de forma intensa. Las 

previsiones del INE indican que, en 2050, 
el 31,4% de la población en España 

tendrá más de 65 años y que el 11,6% 
tendrá más de 80 años. Todo ello plantea 

retos de presente y futuro. 
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El 90% del 
colectivo de 

personas de más 
de 65 años tiene 

casa en propiedad

El mercado ofrece 
productos para 

obtener ingresos 
gracias a la 

vivienda habitual

P Javier Varea es director del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria.
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