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Colección Health Policy Papers 2018 – 11  

ENVEJECIMIENTO Y BIENESTAR. MACROECONOMÍA Y PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO: 

PENSIONES SALUD Y DEPENDENCIA. RETOS: LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

Guillem López Casasnovas, Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, Centre de 

Recerca en Economia i Salut (CRES) 

 

 

Introducción 

 

El presente texto se ha elaborado a partir de las presentaciones realizadas por el autor sobre el 

tema en múltiples foros. Se trata de una agregación de ideas, consideraciones, datos y gráficas 

que no responden a un único patrón y autoría. Supone un enriquecimiento de trabajos de 

colegas citados siempre que se ha podido ya en sus fuentes primarias o citadas. El esfuerzo de 

compaginación tiene como objetivo facilitar el estudio al lector más que apropiarse de los 

trabajos de fuentes tan diversas, que van desde la Macroeconomía de las pensiones a la 

microeconomía de la salud. 

 

VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y BIENESTAR  

LOS NUEVOS INDICADORES: 

Superación o complemento de la renta  pc, con nuevos indicadores de salud, educación 

pobreza trabajo decente, acceso a servicios sociales de bienestar, no discriminación de género, 

agua limpia, salubridad, consumo responsable, energía limpia, capital social, reciclaje de 

residuos, movilidad intergeneracional, cohesión comunitaria y balance social global 

El Human Capital Index del WB 2018 recoge información para todos los países del mundo 

sobre las siguientes variables: la probabilidad de sobrevivir a los cinco años, los años que se 

espera que un niño permanezca en la escuela, una medida de los resultados en los exámenes, 

el total de años en la escuela, el porcentaje de niños menores de cinco años que no sufren 

enanismo, y la edad de supervivencia como adultos.  

Además, las variables permiten considerar las desigualdades y el gap entre hombres y mujeres. 

NOTAR: ES LA SUPERVIVENCIA LO QUE SE VALORA CON EL DESARROLLO ECONÓMICO!!  
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VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y MACROECONOMÍA.   

AMBITOS DE ANÁLISIS 

• RIQUEZA ACUMULADA Y COMPOSICIÓN 

• EFECTOS DE LA CRISIS VIVIDA 

• IMPACTO EN EL AHORRO 

• IMPACTO EN LOS TIPOS DE INTERÉS 

Efectos generales del envejecimiento en la política económica 

-Renta/ Patrimonio: Inversión y liquidación de activos a lo largo del ciclo vital  

-Balance entre el Consumo y el Ahorro  

-Componentes de consumo ocio, vivienda, transporte, servicios personales…  

-Composición consumo público/ consumo privado  (sustituibilidades y complementariedades) 

-Acceso a la vivienda y efecto herencias 
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LAS TRANSFERENCIAS  ENTRE GENERACIONES 

 

http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS

_no074_MS13.pdf 

• TRANSFERENCIAS GENERACIONALES (ENTRE, INTRA). MONETARIAS Y NO 

MONETARIAS 

• CONTABILIDAD DE ACTIVOS 

• ANALISIS EN EL CICLO VITAL 
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• EN RENTA 
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• EN CONSUMO 
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EXPLICACION 
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VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES  

www.csis.org/media/csis/pubs/aging_index.pdf 

• España en el 2040 doblará el peso de los mayores de 60 años dentro de la población total 

• Sin cambios en las políticas, los deslizamientos de las actuales implicarán que el peso del gasto 

público del que es beneficiario aquel colectivo pase del 12.6 al 33.1% del PIB. 

• A igual gasto público total, ello desplazaría las políticas públicas (actuales o pendientes) 

destinadas a otros colectivos, desde el 68% actual a sólo un 28%. 

• Para que se incrementase el gasto público total de manera que se evitase el efecto 

substitución, la presión fiscal debería pasar del 38.2% actual al 57.2% en el año 2040. 

• Si la financiación se realizase vía déficit y deuda, ya el año 2029 entraríamos en el llamado 

supuesto  efecto ‘bola de nieve’ (150% del PIB). 

• Otros aspectos: nuestros mayores tendrían sus rentas netas, dependiendo en el 68% del gasto 

social. Netas de impuestos, las retribuciones de las clases pasivas incluso superarían las de los 

activos ocupados (dado el peso de impuestos y cotizaciones sobre éstos) 

• Al ritmo actual, el complemento de las pensiones privadas alcanzaría tan sólo un efecto 

compensatorio de dos puntos de PIB (una tercera parte, p.e. del del Reino Unido o Canadá).  

• El ‘colchón’ de la cohabitación de nuestros mayores con sus hijos adultos continuaría siendo 

fundamental: (el 40% vs el 6% de algunos países nórdicos), pero este diferencial está 

disminuyendo. 

• Es lógico que nos jubilemos hoy 5 o 10 años antes de lo que hicieron nuestros padres cuando 

tenemos entre 6 y 8 años más e esperanza de vida, gozado de buena salud y mejores 

condiciones de trabajo? 

• Para compensar el aumento de la esperanza de vida a través de una mayor fecundidad, que 

dejase inalterada la tasa de dependencia, las mujeres en edad fértil debieran tener una media 

de 5 hijos en lugar de los casi 1.5 actuales 
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VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y DESIGUALDAD SOCIAL 

 

OECD (2017), Preventing Ageing Unequally, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264279087-en 

 

AMBITOS DE INTERÉS   LA DESIGUALDAD Y SUS VARIACIONES.  LA EFF 

Utilizando la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España), estudiamos la evolución 

desde el 2002 hasta el 2014 en términos de ingresos y riqueza de unidades familiares dónde el 

miembro principal pertenece a diferentes grupos de edad, con el objetivo de analizar si la 

desigualdad entre generaciones ha incrementado durante la crisis económica española. Los 

resultados principales sugieren que ha habido un empeoramiento en la media y la mediana de 

los ingresos en 2011 con respecto al 2002 por parte de las generaciones más jóvenes. En 

particular, para las unidades familiares dónde el adulto pertenece al grupo de edad menor de 

35 años, la mediana de sus ingresos se ha visto reducida en un 21%, mientras que para el 

grupo de edad más avanzada, el descenso ha sido solo del 10%. En términos de riqueza la 

divergencia es si cabe, superior: mientras que en las cohortes más jóvenes la mediana de 

riqueza es solamente 3% mayor en el 2011 respecto al 2002, el aumento para los adultos de 

entre 65 y 75 años es del 52% aproximadamente. Probamente, este desequilibrio 

generacional es superior al que podemos observar con estos datos, ya que en 2011, las 

unidades familiares con adultos jóvenes se redujeron un 32%, lo que sugiere que aquellos con 

peor situación económica, tuvieron que dejar sus hogares y volver a la unidad familiar de sus 

progenitores o familiares.  

 

DESIGUALDAD  EFF.  Varianzas y  evolución por edades 

Edad 22-34 Edad 35-44 Edad 45-54 Edad 55-64 Edad 65-74 Edad 75+ 

• Encuesta 1994         

224.7691   247.0893   301.7995   328.4439   340.7083  320.9019 

• Encuesta 2002         

226.7340   249.3429   312.1177   358.0048   335.6157  415.3453 

• Encuesta 2006         

213.2015   285.3951   331.3008   421.3013   457.1221  482.4484 

• Encuesta 2010-2014   

213.2237   228.8924   282.0125   368.2793   408.0911   436.2350 
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EXPLICACIÓN 

 OECD (2017), Preventing Ageing Unequally, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264279087-en 

• En la mayoría de los países, los ingresos reales promedio de las personas siguen siendo más 

altos que los de las generaciones anteriores a la misma edad. Pero este ya no es el caso de los 

nacidos en la década de 1960 en comparación con las generaciones nacidas una década antes.  

• La desigualdad de ingresos ha ido aumentando de una generación a otra a la misma edad en 

dos tercios de los países, en particular entre los grupos más jóvenes, para los cuales la 

desigualdad es hoy mucho más alta que para los ancianos. 

• La salud explica la fuerte disminución de las tasas de empleo a partir de los 55 años de edad, lo 

que indica la importancia de otros factores, como la forma en que funciona la capacitación 

profesional, el funcionamiento de los mercados laborales y el diseño de sistemas de pensiones.  

• En promedio, alrededor de dos tercios de la desigualdad de ingresos a lo largo de la vida se 

transfiere a la desigualdad de pensiones, de menos del 25% para muchos países anglosajones a 

más del 85% en aproximadamente un tercio de los países de la OCDE.  

• Los que tienen bajos ingresos tienden a tener una expectativa de vida más baja que los que 

ganan mucho y esto reduce aún más sus pensiones totales en aproximadamente un 13%. 

Aumentar la edad de jubilación tiende a ensanchar la desigualdad en las pensiones totales 

entre las personas con ingresos bajos y altos, pero el impacto es pequeño. 

Recomendaciones 

• Poner las intervenciones de la primera infancia en la parte superior de la agenda política: 

iniciar medidas de protección social a edades tempranas, especialmente para los niños de 

origen desfavorecido; Asegurar una buena calidad de los servicios de cuidado de niños y la 

educación de la primera infancia; reducir el fracaso escolar; mejorar las escuelas 

desfavorecidas de bajo rendimiento; luchar contra el abandono escolar temprano; y combatir 

los estereotipos de género temprano en la escuela. 

•  Limitar el impacto de la pérdida de empleos y combatir el desempleo de larga duración: 

fortalecer las políticas para ayudar a los trabajadores desplazados; haga que el asesoramiento, 

las auditorías de habilidades, la asistencia en la búsqueda de empleo y el readiestramiento 

estén listos desde el principio después de la pérdida del empleo o incluso durante los períodos 

de preaviso.  

• Asegurar  niveles adecuados de ingresos de jubilación mediante una combinación de la vejez 

junto a redes de seguridad, pensiones obligatorias, rentas vitalicias en regímenes privados y 

créditos fiscales para pensiones. 
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Como compara España según la EFF 

En comparativa europea,  

• (i) la riqueza media neta de España, en todos los tramos de edad es superior a la mayoría de 

países de la UE  Especialmente en el tramo de 65-75 años;   

 (ii) los valores medios son más altos, y más que los valores de muchos otros países, 

señalizando sin embargo más desigualdad,  

 (iii) la riqueza neta está extremadamente concentrada en activos reales, con niveles de 

deuda respecto de la renta elevados (no respecto de la riqueza), exponiéndose por tanto de 

modo sensible a la evolución de los tipos de interés 

• Los hogares jóvenes continúan perdiendo peso sobre el total con la segunda recesión (2008-

11-14): 12.9%, 10.6%, 8.9% 

• En comparación de renta 2014-2011: los jóvenes pierden un 22.5% Sólo ven aumentar la renta 

mediana los mayores de 64 años. Asalariados -8.3%, autónomos -11.6%, Jubilados +11.3% 

• La riqueza mediana es máxima entre 65 y 74 años  Entre 2011 y 2014 dicha riqueza mediana 

disminuye un 22.1% para todos los grupos menos para los mayores de 65 años. El componente 

general de valores reales como proporción de los activos totales baja del 84.6% al 80.2% 

• Jóvenes sin capacidad de ahorro incluso para compensar sus pensiones menguantes 

 

LA NUEVA FRAGILIDAD SOCIAL 

• La foto de las necesidades relativas ha variado. De hecho, entre 2007 y 2014, último dato 

disponible, el riesgo de pobreza de nuestros jubilados ha disminuido seis puntos (del 25.5 al 

19.2 por ciento) precisamente lo que ha subido para la mayoría.  La encuesta financiera de las 

familias (EFF) nos dice que jóvenes de menos de 35 años que sean cabezas de familia en 

hogares independientes ha bajado del 16 al 10.5 por ciento.  

• Asimismo, la riqueza, neta de deuda, de los hogares ha descendido un 25 por ciento hasta los 

153 mil euros actuales, mientras que la de los jubilados justo lo ha hecho un 6 por ciento. Pero 

atentos, que en términos de medias, y no de medias, la riqueza ha aumentado por nuestros 

jubilados de 283 en 2005 a 328 mil euros en 2011 (mientras la de los inactivos y parados 

bajaba de 126 a 101 mil euros), síntoma inequívoco de la mayor desigualdad de la distribución 

de la riqueza neta de nuestros mayores. 

• (...) 

• La vivienda, nos dice también la EFF, esta concentrada entre los mayores. Comparando sólo los 

que tienen propiedades -jubilados respetos de los otros grupos-, se detectan los primeros 

valores que duplican los del resto, mostrando así un potencial importante de anualidades e 

hipotecas inversas, o para el impuesto de sucesiones en su caso , como complemento o 

financiación del hoy, por ejemplo, incompleta ley de dependencia.  
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• En definitiva, el hecho de ser mayor ya no nos indica la fragilidad social que en el pasado 

apuntaba, tanto por la desigualdad que encubren sus indicadores medios como por su dispar 

evolución respecto del resto de población, y de los más jóvenes en particular. 

• Está claro que las políticas públicas deben hacerse desde las varianzas, con las colas de la 

distribución y no con medias o medianas. Esto quiere decir que no se puede ser universalistas 

sin adecuar, 'proporcionar', los medios a los objetivos; es decir sin priorizar.   

• El universalismo es más conveniente para el político ya que priorizar es visto aún por la 

sociedad como una forma de discriminación y también cómodo para el gestor, al que no le 

falta ni instrumentar la prueba de medios ni de necesidades. Pero no hacerlo fuerza a perder 

foco redistributivo y erosiona aún más las contabilidades generacionales. 

 

NOTAR:  Los cambios demográficos y del mercado de trabajo requieren un nuevo enfoque de 

justicia intergeneracional 

Regla de Musgrave (Activos-Pasivos: trabajadores/ pensionistas): establecer como referente- 

una ratio predeterminada de posiciones relativas, de manera que la relación entre 

contribuciones (cotizaciones)/beneficios (pensiones) mantenga constante el coeficiente de 

ingresos (netos) per cápita de la población activa con los beneficios (netos) per cápita de los 

jubilados. 

 

-Una vez fijada la ratio, los impuestos se ajustarían periódicamente para acoger los cambios 

demográficos y de productividad. Si la población envejece, aumentaría la fiscalidad pero 

bajarían las pensiones, de manera que todos ‘perderían’ en la misma proporción. Las mejoras 

de productividad, en sentido contrario. 
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LAS CUESTIONES CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES 

• ¿Deben mantenerse las pensiones en el espacio de financiación contributiva?  ¿Cuán lejos se 

puede llegar en complementar financiación por otras vías sin desdibujar su naturaleza 

contributiva, si se recorre a impuestos, qué campos son los más aceptables sin desvirtuar los 

propósitos iniciales del sistema ni erosionar los incentivos al ahorro?  

• ¿Cree factible y posible que una mejora futura del entorno económico y la productividad 

general de la economía compense una demografía adversa?  ¿Cuánto debiera de mejorar la 

economía para cuadrar cuentas y qué probabilidad se asigna?  ¿Es el registro del pasado 

proyectable en una prospectiva a día de hoy?  

•  ¿Hasta qué extremos cabe flexibilizar el sistema (voluntariedad, edad móvil, compatibilización 

trabajo/pensión, subsidiación fiscal complementaria, o la medida que crea) puede ser la 

solución?  

 

PUNTOS DESTACADOS 

• Sin una mayor concienciación social, ciudadana, de los efectos intergeneracionales de 

mantener la actual situación de las pensiones y de las consecuencias de algunas de las 

alternativas de reforma hoy postuladas, va a resultar imposible reorientar la deriva de 

inequidad contra las generaciones futuras a la que estamos abocados. 

• Bajo la racionalidad individual y la presión electoral del votante mediano, relativamente de 

cohorte etaria elevada, no habrá gobierno ni mayoría parlamentaria capaz de afrontar la 

reforma. 

• Es una obviedad que el consenso político es deseable: del parlamento por encima del gobierno 

del momento. Pero parece poco posible, vistos los réditos electorales en juego en una 

democracia poco madura. 

• Una estrategia posible es agencializar la recomendación prudencial de lo que deba de hacer el 

gobierno en pensiones a favor de un tercero.  No se trata de sustraer debate político sino 

situarlo en otra vía, en un entremedio del cálculo de la contribución y de la prestación 

definidas. Como la ‘causa es justa’ (mantener los equilibrios generacionales de bienestar), 

consensuar procedimientos (cómo juega el cambio de la economía y la esperanza de vida en el 

cálculo de las pensiones), ello ha de permitir recomendar para que quien sea esté en el 

gobierno ‘haga o explique por qué no hace’. 

• Ciertamente no hay hoy en España una solución clara a la vista ni derivable de un solo 

instrumento. Se tratará de acompasar diversas medidas, ajustadas y ponderadas a cada 

situación, lo que requiere más debate técnico que diatriba política. 

• Las comparaciones en materia de pensiones, como permite comprobar cualquier estudio 

comparado de la OCDE, son odiosas (valores absolutos o relativos, grado de proporcionalidad 

entre cotización y pensión, acotamiento por arriba y por debajo de la contributividad, 

cumplimento fiscal, fraude social, etc.) y son arma arrojadiza en provecho propio más que 
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campo de aprendizaje: ello vale también a la hora de trasladar lo que es una pensión en 

Alemania o el Reino Unido a España, o para el engarce en nuestro sistema de las cuentas 

nocionales suecas.   

• Sin big bang radical en la reforma de nuestras pensiones, que ni es posible ni deseable, el ‘fine 

tuning’ a partir de lo propio se impone. La propuesta de vincular parte de la pensión al 

crecimiento del PIB nominal, explicitando así lo que es la deuda hoy implícita de la cotización a 

cambio de una futura pensión, tiene aquí su interés, siendo por lo demás idiosincrática al 

funcionamiento de nuestro sistema y sostenible financieramente por definición. 

• Por lo tanto se ha de separar de la discusión aquellos que alegan que lo que les parece 

preocupar por políticamente infactible hoy no debería de merecer estudio técnico alguno que 

nos ocupara, o de los que asumen que lo técnicamente factible debería de forzarse para que 

fuera políticamente posible.  O se cambia el contenido de la interlocución –sesgada a menudo 

por los prejuicios respectivos de procedencia profesional o ideológica- o se hace que ambas 

partes crucen el puente, elevadizo en este caso, aislándolo de las orillas más políticas del 

debate. 

• El problema en general de las pensiones actuales es que en términos medios, sus niveles son 

más que actuarialmente justos.  Aunque claro está, la política pública no se hace (o no se hace 

sólo, o no debiera hacerse) de promedios, sino de varianzas (pensiones las hay de muy bajas).  

En todo caso su compensación no se debería considerar tanto desde el sistema de pensiones 

(una transferencia por salario diferido), como desde el conjunto del gasto social.  

• Las medias tintas de lo a la vez sea redistributivo y proporcional, contributivo y solidario, 

actuarialmente justo y socialmente equitativo a la hora de proponer instrumentos correctores, 

no suelen ser sabias consejeras para una reforma de las pensiones. No acaban satisfaciendo 

finalmente a ninguna de las partes y erosionan los incentivos a contribuir en favor de 

expectativas de abuso moral potencial y desresponsabilización. 

• La falta de robustez de la estrategia de erosionar los niveles de las pensiones a través de su no 

actualización completa ha puesto en evidencia que un informe de expertos avalado sólo por el 

gobierno de turno, sin involucración del resto de partidos políticos, no es capaz de resistir ni 

una primera embestida presupuestaria. 

 

VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y CUIDADOS DE DEPENDENCIA 

Aspectos destacables: 

• Financiación no resuelta 

• Operativa deficiente 

• Sin encaje autonómico resuelto 

• Escasa cultura gestora 
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• Regulador polizón 

• Sin marco legal estable 

• Sin estrategia sociosanitaria efectiva 

• Sin valentía en innovaciones 

 

Diseño legislativo de la cobertura pública de la dependencia en España 

• Ley de derechos (expectativas) 

• Universal pero con prueba de necesidad relativa y de medios, desconectada del gasto social 

• Queriendo equilibrar el terreno entre cuidado domiciliario (inequidad de anclajes) e 

institucional (contra la ‘erradicación’ del entorno) 

• Pretensión profesionalizadora: buscando formación, haciendo  emerger tareas y con ‘filón de 

empleos’ asociables 

• Contando inicialmente con el sector privado y el tercer sector 

• Fuera de la competencia exclusiva estatal (Seg. Social), buscando complicidades territoriales (y 

necesitando coordinación) 

• Con participación financiera del usuario 

 

Estado de situación 

• Ley ‘no financiable’ 

• Situación actual: 1,600,000 dependientes, 750,000 beneficiarios y 950,000 prestaciones; 300 

mil Grado 1 dictaminados y a la espera de prestación; 120 mil solicitudes pendientes y 

habiendo doblado el nivel de gasto previo (entre el 0.7 y 0.8 % del PIB) 

• Lo normal, la excepción: prestaciones económicas y por cuidados en el entorno, de cuidadores 

informales 

• Con tasa de recuperación estimada (retornos directos de la actividad de servicios) que no 

alcanza un tercio del gasto; un copago que se sitúa en torno al 22% y en una financiación 

restante asimétrica de 3/4 CC.AA., 1/4AGE 

 

EXPLICACIÓN. Razones de la intervención pública en LTC: (i) corregir un fallo de mercado, (ii) 

tutelar un bien social preferente. 
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• El problema radica en la demanda no anticipada, y no en la oferta 

• Sin percepción de efectos cuando las probabilidades son encadenadas (esperanza de vida, 

dependencia, grado) y aparentan lejanas en el tiempo (para que la prima aparezca como 

razonable) 

• Cobertura pública frente a la miopía previsora? Alternativas posibles: Regulación 

(obligatoriedad de aseguramiento). Financiera: responsabilización (en ingresos: vía cotización o 

impuestos; en gastos: transferencia indemnizatoria; suministro de servicios –de producción 

propia o concertada-, prestación monetaria) 

• Estrategia preventiva vs reparadora: Tasa de descuento. Ley ‘de promoción de la autonomía’; 

de servicios (la monetaria, excepcional), del Estado (AGE y CC.AA.) –no de Seguridad Social. 

Con fuerte impronta territorial (histórica) 

 

ABORDAJE TEMÁTICO 

Cuestiones a  debate 

• La sostenibilidad y solvencia del sistema de protección social en la dependència 

• La financiación. la necesidad de un marco estable de la provisión pública con producción 

concertada 

• A favor de afectar la recaudación del impuesto de sucesiones por eficiencia y equidad ante una 

renta accedida y no ganada, y un patrimonio preservado de liquidación 

• Necesidad de revisar  la intervención pública: 

 Previsibilidad de la necesidad? (un 25% de los que alcanzan los 65 años –un 20% del 

total de la población en poco tiempo)  Miopía… Las transiciones (entrar o no entrar en 

dependencia, movimiento entre grados y niveles: factores explicativos, atenuables por la 

acción, costes evitables con prevención (Análisis coste beneficio de programas) 

  Efecto catastrófico: la desigual distribución de los costes de los cuidados a lo largo de 

la vida (cobertura graduable y priorizada). Red de seguridad mínima universal y básica sólo tras 

prueba de medios? 

• Equidad: correlación renta/ dependencia (más renta más supervivencia más dependencia). 

Regresividad de un servicio universal? 

• Fallo de mercado por escaso desarrollo de productos…. Anualidades, hipotecas inversas, 

usufructos (venta de nudas propiedades) o combinados. Las limitaciones del aseguramiento 

privado. Cubrir coste de servicios vs ‘tanto alzado’ indemnizatorio y libre decisión. 

 

Respuestas posibles: Entre la regulación y la provisión. Subsidiar, obligar? 
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LOS FOCOS (i) LAS CUESTIONES  DE INVESTIGACION 

Revisión de componentes con propuestas basadas en la evidencia, en torno a 

– Dinámica de prestaciones económicas prevalentes. Razones y reconducción. Variables 

explicativas (A. Resúa, R. Del Pozo, S Jiménez Arnau Mestre, J Vall) 

– Operativa.Baremación a intervalos discretos. Phasing-out.  ineficiencia e inequidad. 

Accountability y alternativas smoothing (H. Hernández, G Lopez) 

– Transiciones. Integración e incentivos. Sistemas de información y evaluación. Inequidades (C. 

Nicodemo, H. Hernández, G Lopez) 

– Costes actuariales y riesgo asegurable: “Factoría” M Guillén, M Ayuso, R Alemany 

– Equidad del ‘playing field’ (P Garcia, H Hernandez, G Lopez) en morbi mortalidad 

– Prevalencia y riesgo catastrófico (M Ayuso et al) y Provisión y financiación (MA Tortosa) 

– The role of Informal Care (P Garcia, S Jimenez, C Vilaplana, J Costa, J Oliva) e Interrelación 

Sociosanitaria (S Jiménez, J Costa, Vilaplana) 

– Equilibrios generacionales de bienestar  (G. Lopez)  (Cio Patxot, G Souto) 

– Reformulación de los copagos (R del Pozo, I. Pardo y Francisco Escribano-Sotos) 

– Desigualdad Inequality in LTC public Benefits Garcia-Gomez, Hernandez-Pizarro and Lopez-

Casasnovas 

EXPLICACION 

While publicly provided LTC services are concentrated among the worse-off, the better-off 

receive a voucher to cover LTC expenses from their preferred provider. Moreover, cash 

benefits to cover informal care costs, the most preferred benefit, becomes an slightly pro-rich 

distribution, especially after the reform and although in 2011 it was equally distributed.  

In fact, after accounting for need, inequity is larger compared to inequality. Yet, the better-off 

differ from the worse-off in the intensity of informal caregiving. The former are more likely to 

combine it with formal services, while the later have disproportionally more informal 

caregiving as a unique public benefit. We find that that informal caregiving is more 

concentrated among the better well-off and nursing homes are concentrated among the poor. 

While the pro-rich inequity contrast with results from the period without LTC system, the 

concentration of intensive informal caregiving among the poor does not. 

The persistency on the intensity should be addressed not only for equity reason but also 

because of the negative externalities documented of informal caregiving. The caregivers who 

provide intense care are more prone to have worse labour market and health outcomes. 
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LOS FOCOS (ii) LAS CUESTIONES DE GESTIÓN 

• Solvencia más que sostenibilidad financiera como verdadera preocupación: Activación de 

patrimonios 

• Aseguramiento individual y elementos conductuales  (nudging) influyentes en la previsión de 

cobertura de dependencia 

• Cuidado formal/ informal: impactos- promoción de autonomía 

• Vivienda social, soledad y cuidados de dependencia. Los ‘hijos sociales’ 

• Financiación del aseguramiento ajustada por riesgo poblacional. 

• La concertación, revisitada 

• Sin guía europea en sistema comparado ni por dispositivos (diversos), ni situación  (Irlanda 

12.6%), Italia 22% over 65)  Bulgaria 74.5; Espanya 83.3 en Life expectancy 

 

 

VÍNCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y GASTO SANITARIO  

 

LINEA ARGUMENTAL 

El impacto previsto de la salud y la esperanza de vida sobre el gasto depende, como ya vimos, 

de la hipótesis que prevalezca: 1) el equilibrio dinámico (el retraso de la muerte se acompaña 

de un retraso paralelo de la morbilidad, de manera que más años de vida implican más años de 

salud, no empeorando, por tanto, el número de años vividos con mala salud); 2) la expansión 

de la morbilidad —más personas mayores vivirán con mala salud, ya sea porque los que antes 

morían ahora sobreviven, aunque con mala salud; por el hecho de que vivir más años supone 

una mayor exposición a la enfermedad, aunque con condiciones no fatales; o por las 

comorbilidades asociadas a la edad y que empeoran la salud de los mayores—; 3) la 

compresión de la morbilidad (el aumento de la esperanza de vida pospone la aparición de la 

morbilidad, que lo hará sin embargo en años venideros pero de manera más comprimida). El 

impacto de los costes relacionados con la enfermedad marca también un factor importante en 

la previsión del gasto. No hay que olvidar que este es muy sensible a las prácticas médicas, a la 

tecnología disponible y a los diferentes valores culturales de la población, de modo similar a 

como lo son las cuestiones relativas la demanda (renta y expectativas ciudadanas, presiones 

políticas) y la oferta (disponibilidad de inputs, tecnologías y costes unitarios, diseño 

institucional de las organizaciones proveedoras). Las previsiones señalan que, en España, se 

reducirá el ratio de quienes fallecen respecto de los que sobreviven. 
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 En conjunción con el resto de las hipótesis, el gasto sanitario público aumentará dos puntos 

sobre el PIB debido exclusivamente al envejecimiento, un efecto ya visible en nuestra década. 

Las causas están en los costes relacionados con la muerte, en la renta y en el crecimiento de 

los costes unitarios. Sin embargo, bajo la hipótesis de una salud constante, el incremento sería 

tan solo de 1,6 puntos. Es necesario reconocer que el crecimiento del gasto sanitario 

registrado en el pasado se debía más a factores de utilización, particularmente sobre el 

componente público del gasto sanitario (ajenos así a la gestión del sistema), que al 

envejecimiento en sí mismo. Como elemento propulsor destaca la elasticidad de la renta 

estimada para todos los grupos, mucho más elevada que la media de Europa —en la medida 

en que España ha convergido en renta con el resto de los países— y que afecta a la utilización 

de muchas capas poblacionales, cuya supervivencia mejora. Hasta hace muy poco, en los 

cálculos predictivos se seguía un método muy simple: se tomaba la cifra de los habitantes 

mayores de 65 años de edad y se le aplicaba un coeficiente multiplicador de 3,5 respecto al 

coste anual medio para el conjunto de la población. Las estimaciones se han basado en asumir 

que los gastos específicos por grupos de edad, asociables en un momento dado a la tecnología 

y al estado de la práctica clínica, se pueden proyectar directamente sobre la distribución futura 

de los perfiles de edad. Sin duda, esta metodología de cálculo parece poco plausible dado que 

tiene escasa justificación —¿con 64 años gastas casi cuatro veces menos que con 65 años?—, 

particularmente cuando la morbilidad tiende a reducirse y la esperanza de vida se incrementa 

un año por década, amén de suponer una linealidad extrema entre gasto y edad, fuera de toda 

lógica.  

Varios modelos menos naïves que los anteriores —es decir, aquellos que basan su predicción 

en la repetición mecánica de un comportamiento anterior— comprueban que el factor de la 

edad «pesa» poco si se controla el gasto próximo al deceso. A pesar de que los resultados de 

esta metodología están influidos por la fuerte correlación entre edad y proximidad a la 

muerte, así como por una premisa endógena —el gasto sanitario en sí mismo puede afectar a 

la supervivencia—, esta aproximación está tomando fuerza. La relación entre el gasto y la edad 

de la defunción pone de manifiesto la importancia de esta última en la determinación de los 

recursos que deben invertirse. Otro grupo de modelos concluyen, tras examinar los costes 

hospitalarios a partir de métodos más sólidos, que la proximidad de la muerte afecta los costes 

en los quince años anteriores a esta. El aumento de hasta diez veces en los costes a partir del 

quinto año previo al deceso y hasta el último de vida eclipsa el incremento del gasto debido al 

aumento de individuos de entre 65 y 85 años. Cuando se incorporan los efectos de la muerte y 

del aumento en la esperanza de vida, las proyecciones de gasto dan una tasa de crecimiento 

anual del 0,40 %, la mitad de la prevista con un método tradicional que solo tenga en cuenta la 

mayor esperanza de vida. De modo que la disminución de las tasas de mortalidad específicas 

por edad pospone la muerte y, por tanto, reduce los costes relacionados con esta. Un ejercicio 

similar con los datos de Alemania, considerando todos los costes sanitarios (no solo los 

hospitalarios) para el periodo 2002-2050, puso de manifiesto que el modelo naïve 

sobrevaloraba los costes entre un 17 y un 52%, según el año, aunque otros sitúan estas cifras 

entre el 9 y el 15 %.  

Desde los estudios iniciales en la década de 1990, los avances en la comprensión de este 

proceso han sido notables. Hoy en día, ya podemos estimar cómo influyen en el gasto tres 

aspectos básicos: 1) los ciudadanos entran en los años finales de su vida a una edad más 
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avanzada; 2) la composición de la población cambia a favor de un mayor porcentaje de 

individuos en estadios cercanos al deceso, debido al impacto coyuntural de la ola de 

nacimientos que representó en su día el baby boom; y 3) el mayor o menor uso de los servicios 

sanitarios en las edades finales. Al trasladar estas conclusiones a la política sanitaria, todo 

apunta a que el envejecimiento no debiera de contribuir por sí mismo demasiado al 

crecimiento futuro del gasto sanitario per cápita. Controlado correctamente, el factor de la 

proximidad a la muerte puede reducir —hasta un 40 % en muchas estimaciones— el gasto 

atribuido de otro modo a la edad. Estos valores predictivos pueden influir en el modo en que 

los sistemas de salud debieran responder a los nuevos retos asistenciales (gestión de la 

pluripatología, peso de las unidades paliativas frente a las intensivas, crónicos domiciliarios, 

etcétera). 

Sin embargo, las proyecciones comentadas quizá infravaloren el efecto de la edad sobre el 

gasto sociosanitario total, ya que no consideran las consecuencias en los cuidados de larga 

duración y otros componentes sociales. Además, ignoran la presión que, previsiblemente, 

ejercerá un votante medio cada vez más envejecido y empeñado en empujar el gasto social 

para aumentar los beneficios que recibe a cambio de las cotizaciones o impuestos que paga. 

En cualquier caso, numerosas instituciones enfatizan, en sus previsiones más recientes, la 

necesidad de considerar los efectos del envejecimiento en el conjunto de los gastos sociales, y 

no solo sanitarios. Así, el informe de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros 

de la Comisión Europea predice para España un incremento de casi diez puntos adicionales del 

PIB entre 2004 y 2050 
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VINCULO ENTRE ENVEJECIMIENTO Y SOLEDAD 

• Vincle espuri i bidireccional (supervivents)  Causalitat reversa ¿Tenen bona salut per la xarxa 

social o tenen xarxa pel fet de tenir salut? 

• Aïllament social, pitjor diagnosi que ‘viure sol’ en salut mental i abandonament personal 

• Llistat ample de identificació complexa: Inseguretat, angoixa, depressió, alcoholisme, estrès i 

sistema immune, desordres personals, intolerància, insomni, autoestima perduda, obesitat, 

hipertensió, malalties inflamatòries, diabetes, depressió, suicidi. 

• Primeres actuacions britàniques  (https://www.gov.uk/society-and-culture/loneliness), 

d’abordatge recent.  Nou Ministeri  

– Analysis of 300,000 people in 148 studies found that loneliness is associated with a 50 per 

cent increase in mortality from any cause. This makes it comparable to smoking 15 cigarettes a 

day, and more dangerous than obesity  The Independent April 30, 2018). 

• El vincle en els estudis comparats 

Dades Revisió de la literatura de Public Health vol 152, nov 2017 

• Oddsratio de mortalitat ajustada per confounders 

• Aïllament social (sense social network): 1.29; 

https://www.gov.uk/society-and-culture/loneliness
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• Solitud (loneliness, desconnexió): 1.26 

• Viure sol (living alone, sense ningú al costat): 1.32  

• Què en sabem a casa nostra 

• Previsió de 5.8 m l’any 2035 viuran soles a España 

• No és només un tema de gent gran 

• No totes igualment desvalgudes (compressió general de la morbiditat) 

• Impacte futur incert de les TIC sobre l’aïllament 

Què en sabem del vincle a casa nostra 

• Res de moment, de manera sistemàtica 

• L’Observatori de Salut de la AQUASS en un parell de mesos haurà explotat mortalitat i solitud 

sobre la població catalana 

• L’edat te en general efecte moderador: els qui viuen sols abans vs el que hi queden, les dones 

amb més capacitat d’ajustar estils de vida... 

Antidots 

• Xarxes socials, voluntariat, banc del temps. No one left behind 

• Transferències intergeneracionals i intrafamiliars de diferents impactes en l’equitat social 

• La nova economia, estudiosa del benestar i de la felicitat 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35030/HPP062018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y (Colección Health Policy Papers 2018 – 06 LA SALUD MENTAL ENTRE LO DICHO Y LO 

HECHO Guillem López Casasnovas ) 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35031/HPP072018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y Colección Health Policy Papers 2018 – 07 MECANISMOS Y PRINCIPIOS PARA LA 

PROTECCION DEL DERECHO A LA SALUD Guillem López Casasnovas  

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34619/HPP032018.pdf?sequence=1&isAll

owed=y Col·lecció Health Policy Papers 2018 – 03 TRES REFLEXIONS CRÍTIQUES SOBRE EL  

 

 

 

 

 

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35030/HPP062018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35030/HPP062018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35031/HPP072018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/35031/HPP072018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34619/HPP032018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34619/HPP032018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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FUTUR DE L’ESTAT DEL BENESTAR  

 

 

Más detalle análisis e información en  

Edit Península 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE RECERCA EN ECONOMIA I SALUT (CRES-UPF):  

https://www.upf.edu/cres/ 

 

https://www.upf.edu/cres/


 
 

 

 

 


