Entregable

Informe

LA ECONOMÍA DEL
ENVEJECIMIENTO EN LA
COMUNITAT VALENCIANA

1

8

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS (IVIELAB)

En 2018 el Ivie, en colaboración con Presidencia de la

constituido un equipo amplio formado por investigadores y

Generalitat Valenciana (GVA), puso en marcha el Labora-

técnicos del Ivie junto con otros colaboradores externos,

torio de Análisis de Políticas Públicas (IvieLAB), dedicado

bajo la dirección de Francisco Pérez y Joaquín Maudos,

a diseñar nuevas metodologías y desarrollar las herramien-

Catedráticos de la Universitat de València y Director y

tas necesarias para la evaluación de políticas públicas, en

Director adjunto de investigación del Ivie, respectivamen-

particular de las administraciones públicas valencianas. En

te. Los investigadores y técnicos del Ivie que han partici-

el marco del convenio suscrito en 2019 con el mismo fin, se

pado en el desarrollo de las actividades de IvieLAB en 2019

han realizado numerosos informes sobre ámbitos estraté-

son por orden alfabético: Carlos Albert, Rodrigo Aragón,

gicos para la orientación de las políticas de modernización

Eva Benages, Alba Catalán, Juan Fernández de Guevara,

y fomento del desarrollo económico y social de la Comuni-

Héctor García, Francisco Goerlich, Alicia Gómez, Laura

tat Valenciana. En concreto, fruto de la colaboración entre

Hernández, Matilde Mas, Consuelo Mínguez, Silvia Mollá,

el Ivie y Presidencia de la GVA en 2019, se ha trabajado en

Fernando Pascual, Juan Pérez, Javier Quesada, Juan Car-

el análisis de los determinantes de la productividad regio-

los Robledo, Ernest Reig, Inés Rosell, Jimena Salamanca,

nal y sectorial, la importancia del tamaño empresarial para

Lorenzo Serrano, Marta Solaz, Ángel Soler e Irene Zaera.

la evolución de los sectores productivos, el cambio de mo-

Los profesores de universidad externos que han participa-

delo económico, las consecuencias de la recentralización,

do en los trabajos desarrollados son: José Antonio Álvarez,

los modelos en el ámbito de la transición energética, el

Isidro Antuñano, Amadeo Fuenmayor, Mª Dolores Furió,

impacto socioeconómico de la inmigración, las infraestruc-

Rafael Granell, Pedro José Pérez y Vicente Safón. La lista

turas y la accesibilidad a los servicios digitales en las em-

del equipo de trabajo se completa con personal de edición

presas, el impacto del envejecimiento en la economía, la

y maquetación (Mari Cruz Ballesteros, Alicia Raya y Susa-

competencia en los procedimientos de contratación y la

na Sabater), servicios generales (Rosa Buitrago, Yolanda

aportación económica del sector audiovisual en la Comuni-

Jover, Belén Miravalles y Natalia Mora) y la gerencia del

tat Valenciana. Para la realización de estos trabajos, se ha

Ivie (Pilar Chorén).

Este informe ha sido realizado por el siguiente equipo:
Investigación
Francisco Pérez (dir.) (Ivie y Universitat de València)
Alba Catalán (Ivie)
Equipo técnico
Juan Pérez (Ivie)
Edición y diseño
Mª Cruz Ballesteros (Ivie)
Alicia Raya (Ivie)

2

Índice
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 5
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 11
2. EL ENVEJECIMIENTO EN LA COMUNITAT VALENCIANA ........................................................ 15
2.1. El proceso de envejecimiento .................................................................................................. 15
2.2. Situación actual ...................................................................................................................... 18
2.3. La presencia de extranjeros residentes mayores ................................................................... 19
2.4. La actividad laboral en edades adultas avanzadas .............................................................. 22
3. LOS GASTOS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS MAYORES............................................. 25
3.1. ¿Qué es la economía plateada? ............................................................................................... 26
3.2. Características de los hogares mayores ................................................................................ 26
3.3. Consumo privado de los hogares valencianos ....................................................................... 29
3.4. Gasto público asociado al envejecimiento ............................................................................. 34
4. IMPACTOS EN LA ECONOMÍA DEL GASTO ASOCIADO A LAS PERSONAS MAYORES .......... 43
4.1. El impacto del gasto privado de los hogares mayores en la economía valenciana .............. 44
4.2. El impacto del gasto público en sanidad y dependencia asociado al envejecimiento en la
Comunitat Valenciana ................................................................................................................... 45
4.3.Principales conclusiones de los ejercicios de impacto económico .......................................... 49
5. LOS EMPLEOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO .................................................................... 51
5.1. Las ocupaciones generadas por las actividades asociadas al envejecimiento ...................... 51
5.2. Los cuidadores de los mayores en la actualidad ................................................................... 55
5.3. El cambio en el modelo de cuidados ....................................................................................... 58
6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES PROSPECTIVAS ..................................................................... 67
ANEXO I ............................................................................................................................................. 73
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................................. 83

3

4

RESUMEN EJECUTIVO
Este informe analiza las dimensiones económicas del envejecimiento en la Comunitat Valenciana desde tres perspectivas:
-

Por un lado, estudia el peso en el consumo
de las personas mayores y la importancia
de la demanda de bienes y servicios que se
deriva de sus necesidades específicas. Como consecuencia de que la población es
más longeva, esta demanda tiende a crecer,
generando oportunidades para las empresas y promoviendo innovaciones en los
bienes y servicios relacionados con el aumento de la longevidad. En consecuencia,
crea actividad económica, puestos de trabajo e ingresos, tanto privados como públicos. En la medida que se aprovechen estas
oportunidades, se generará empleo y crecimiento económico.

-

Por otro lado, el envejecimiento de la población eleva la presión sobre el gasto público en determinados servicios como los
sanitarios, los de dependencia y las pensiones, de los que son usuarios con mayor
intensidad las personas mayores.

-

Además, la mayor demanda de estos servicios va acompañada de otros retos para la
organización del sistema de cuidados que
las personas mayores previsiblemente necesitarán en el tramo final de sus vidas,
como los relacionados con la viabilidad de
una transformación del modelo actual ba-

sado en cuidadores informales, fundamentalmente mujeres de la familia, por otro de
cuidadores profesionales. Esto supone
desafíos sociales y presupuestarios que los
actuales estados del bienestar y las familias
tendrán que asimilar en las próximas décadas.
Antes de abordar las cuestiones planteadas
bajo estas perspectivas, el informe caracteriza
el proceso de envejecimiento valenciano, cuyos
principales rasgos son los siguientes:


El peso actual de la población de 55 y más
años en la Comunitat Valenciana es del
31,7% (1.574.335 personas), y el de la población de 65 y más, el 19,1% (946.638).
Casi medio millón tienen 75 y más años.



Las proyecciones demográficas para la
Comunitat pronostican que la importancia
de las personas mayores de 55 años crecerá
en las próximas décadas hasta representar
casi la mitad de la población. De ahí que el
consumo asociado al envejecimiento, tanto
a nivel privado como de uso de servicios
públicos por esta franja de edad, sea visto
como un motor de la demanda de bienes y
servicios destinados a cubrir las necesidades de las personas mayores.



Una de las particularidades demográficas
de la Comunitat Valenciana es el gran peso
de los residentes mayores extranjeros en la
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provincia de Alicante, en su gran mayoría
procedentes de la Unión Europea. Se trata
de personas que no dependen del sistema
español de pensiones y cuya capacidad adquisitiva es más elevada, pero debido a su
edad avanzada demandan servicios médicos tanto públicos como privados en el territorio y también otros servicios privados,
cuyo impacto sobre la demanda es positivo.


De los dos millones de hogares de la Comunitat, casi la mitad están sustentados ya
actualmente por una persona de 55 y más
años (49,1%). Las características socioeconómicas de estos hogares varían con la
edad:

45% del consumo total1 en la Comunitat
Valenciana y al 30,9% del PIB.


Conforme avanza la edad y se acerca o se
superan a los 75 años, ganan peso los consumos que se desarrollan dentro del hogar
(alimentación, vivienda, mobiliario y equipamiento del hogar y salud) y lo pierden
los que exigen movilidad (transporte, ocio
y espectáculos, hoteles, cafés y restaurantes). Estos últimos consumos, en cambio,
son importantes entre los mayores de 55
años que gozan de buena salud.



Se estima que el gasto público asociado al
envejecimiento (pensiones, desempleo, sanidad y servicios sociales) alcanza actualmente en la Comunitat Valenciana los
16.960 millones de euros, el 15,6% del PIB
valenciano. Este gasto se divide en cuatro
grandes componentes:

1. Son hogares de tamaño medio menor
que los encabezados por personas más
jóvenes.
2. Conforme aumenta la edad, se observa
una reducción del número de miembros del hogar, creciendo el número de
hogares unipersonales de mayores en
los que reside una mujer sola, debido a
la esperanza de vida más alta de las
mujeres.

1. Pensiones (12.197 mill. de euros). La
mayoría de estas pensiones son de jubilación contributivas.
2. Desempleo (490 mill. de euros). Los
principales beneficiarios del subsidio
de desempleo, son personas de 55 y
más años que lo perciben una vez agotada la prestación por no encontrar un
nuevo puesto de trabajo.

3. Cuanto mayor es la edad menor es el
nivel educativo, menores son los niveles de renta y menor es el consumo de
los hogares.

3. Sanidad (3.844 mill. de euros). El gasto
público por habitante de la Comunitat
Valenciana está en línea con la media
de las comunidades y aumenta con la
edad. Llega a ser hasta 6 veces superior
para las personas de edad más avanzada (3.808,9€ al año) con respecto al de
los adultos jóvenes, debido al mayor
uso de los servicios especializados y
hospitalarios por las personas mayores.
Las personas de 55 y más años son responsables del 56,4% del gasto público
sanitario total en la Comunitat, que en
su conjunto representa un 6,3% del PIB

4. La inmensa mayoría de las personas
mayores posee una vivienda en propiedad libre de cargas hipotecarias, que
constituye su principal activo.
Debido a la creciente importancia de las personas mayores, el informe analiza el consumo
privado de estos hogares y el gasto público
asociado a los mayores y realiza un estudio del
impacto de los mismos en la economía valenciana. Los principales resultados de este análisis son los siguientes:
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El consumo privado de las personas de 55 y
más años representa en 2017 una cifra de
33.552 millones de euros, equivalente al

1

Se refiere al consumo final de los hogares en el interior.
Datos en línea con Contabilidad Nacional.

valenciano y el 36,5% del presupuesto
de la GVA.
4. Dependencia (429 mill. de euros). La
mayor parte de los servicios sociales dirigidos a los mayores son los relacionados con las situaciones de dependencia:
los servicios de atención a la dependencia y las prestaciones recibidas por las
personas dependientes. El 68% de los
beneficiarios del gasto en dependencia
tienen 55 y más años.




El informe estima el impacto económico
del gasto privado de los hogares mayores
valencianos, considerando tanto el gasto
directo de los mismos como sus efectos de
arrastre sobre otros gastos y actividades. El
impacto total en la renta asciende a 20.428
millones de euros, lo que supone el 18,8%
del PIB valenciano. En términos de empleo, el impacto total equivale a 364.688
puestos de trabajo equivalentes a jornada
completa, es decir, el 19,1% del empleo valenciano. La mayor parte de estos impactos
se producen por el efecto de arrastre de las
compras de los hogares mayores en la economía valenciana: esos efectos indirectos e
inducidos representan el 76% de la renta y
empleo generados por los hogares mayores. El sector mayoritariamente beneficiado en términos de output, renta y empleo
son los servicios.
El impacto del gasto público productivo
relacionado con el envejecimiento se produce directamente en los servicios sanitarios y de atención a la dependencia, pero
también tiene efectos de arrastre sobre
otras actividades. Considerando todos estos efectos, el impacto total sobre la renta
asciende a 4.737 mill. de euros, lo que
equivale al 4,4% del PIB valenciano. En
cuanto al impacto sobre el empleo, los
puestos de trabajo estimados son 78.477,
que representan el 4,1% del empleo total
valenciano. Al igual que el impacto en el
gasto privado, el sector más favorecido por
el impacto del gasto público relacionado
con las personas mayores son los servicios;

asimismo, la mayor parte del impacto total
se debe a los efectos indirectos e inducidos
del gasto, es decir, a los denominados efectos de arrastre.


De manera conjunta, los impactos asociados al gasto privado y el gasto público relacionado con las personas mayores equivalen al 23,2% del PIB y del empleo valencianos.

La mayor longevidad acarrea necesidades específicas de cuidado, en especial en el último
tramo del ciclo vital. Una de las aportaciones
del informe es el estudio de los empleos y trabajos asociados al envejecimiento y el planteamiento de los retos de una transición hacia
la profesionalización del cuidado de los mayores en las próximas décadas. Por esta razón, en
el estudio se abordan las posibles implicaciones de este cambio para la generación de nuevos empleos donde ahora existen cuidadoras
familiares. También se analizan los problemas
de financiación que representaría el cambio de
modelo, tanto para los hogares como para el
sector público, y los desafíos sociales que esta
transformación representa. Las principales
conclusiones sobre estas cuestiones son:


Los sectores de actividad más favorecidos
por el envejecimiento en cuanto a la generación de empleo son los de comercio y reparación, hostelería, actividades sanitarias,
y servicios sociales. Cada uno de ellos presentan una estructura ocupacional diferente, pero en conjunto el empleo que se genera asociado al envejecimiento es de cualificación media y baja.



Los empleos generados en el comercio y la
hostelería corresponden a ocupaciones de
menor cualificación que los generados en
las actividades sanitarias y de servicios sociales. Los de los dos primeros sectores generan salarios más bajos y, además, tendrán mayor riesgo de ser automatizados
que los de los dos últimos, en los que un
porcentaje elevado de las ocupaciones están basadas en el conocimiento o son actividades de cuidado de personas que con-
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sisten en tareas con un carácter relacional,
lo que las hace menos sustituibles por máquinas.


En cualquier caso, muchos de los empleos
que subsistan serán transformados: la tecnología está modificando las tareas de muchas de estas ocupaciones, haciendo necesaria una asimilación de las nuevas relaciones entre las personas que trabajan y los
equipamientos utilizados en las ocupaciones.



El actual modelo de cuidados no parece
sostenible en el tiempo debido a que la
carga del cuidado la soportan las mujeres
menores de 65 años de las familias de las
personas dependientes. Esta situación supone un coste de oportunidad para las cuidadoras informales, que repercute sobre
sus carreras profesionales y aumenta las
desigualdades de género. No es probable,
ni aceptable, que esta situación se prolongue en las nuevas generaciones.



Transitar hacia un modelo basado en profesionales del cuidado requeriría una inversión considerable para ampliar la oferta
actual de servicios en la Comunitat Valenciana. Generaría nuevos empleos pero, a la
vez, exigiría esfuerzos importantes a quienes financiaran los servicios, bien sea el
sector público o las familias.





La probable demanda creciente de profesionalización del modelo de cuidados plantea interrogantes sobre la financiación del
mismo. Considerando el coste anual de
una plaza residencial en la Comunitat Valenciana (en torno a 18.000 euros al año),
la mayoría de los hogares mayores tendrían dificultades para hacer frente a este
gasto con sus niveles actuales de ingresos.
Dos de cada tres no tendría capacidad económica suficiente para costearlo, algo que
sí sería factible para los hogares con mayores niveles de ingresos. Así pues, la profesionalización de los cuidados se enfrenta a
dificultades financieras que ponen de relieve desigualdades sociales a tener en
cuenta.



Los retos financieros también se presentan
para el sector público si se plantea asumir
el gasto del cuidado profesional. Financiarlo en su totalidad supondría aumentos del
gasto de la Generalitat Valenciana de entre
el 3,5% y el 7,5% del presupuesto actual,
solo para atender a una población de demandantes de servicios como la actual.
Esas cifras se incrementan si se tiene en
cuenta que el número de personas con necesidades de cuidados tiende a crecer.



Una fórmula financiera intermedia puede
consistir en mantener un sistema similar al
actual de copago entre el usuario de una
plaza pública (1/3) y la Generalitat Valenciana (2/3). En ese caso los hogares más
vulnerables podrían asumir el copago de la
plaza residencial y los que tienen suficiente
capacidad de pago costear privadamente la
totalidad del coste del cuidado profesional.
Con los parámetros actuales, el incremento

Si se diese la plena sustitución de cuidadores familiares por profesionales, los empleos potenciales que se generarían, según
los dos escenarios que contemplan las estimaciones de este informe, estarían situados en los siguientes intervalos:
1. Un intervalo que va de los 10.254 a los
18.799 puestos de trabajo equivalentes
a tiempo completo para el año base
2017, en el escenario más conservador
de las necesidades a atender.
2. Entre los 21.725 y 39.828 puestos de
trabajo en el escenario más exigente de
necesidades actuales a atender.
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3. Debido al aumento del número de dependientes mayores, estás cifras se podrían incrementar alrededor de un 36%
en los próximos 15 años. En este tercer
escenario los puestos de trabajo a cubrir multiplicarían hasta por 2,5 veces
el número de profesionales del cuidado
de mayores que existen en la Comunitat en la actualidad.

del gasto público de la Comunitat para
transitar desde un sistema de cuidados informales a cuidados profesionales sería
menor pero también significativo, pues representaría entre el 2,3% y el 5% del gasto
de la GVA, sin contar los incrementos adicionales derivados del aumento de la población necesitada de cuidados.
En suma, el envejecimiento de la población
constituye un motor económico en la medida
en que se desarrollan iniciativas para satisfacer
las demandas de bienes y servicios de las personas mayores. La innovación y las nuevas
tecnologías responderán a esta realidad demográfica ofreciendo soluciones y alternativas.
Dependiendo de las características del tejido
productivo regional, el aprovechamiento de
estas oportunidades económicas será mayor o
menor y se reflejará en la intensidad de la
creación de empleo, en especial en los sectores
de comercio y reparación, hostelería y sanidad
y servicios públicos.
Esas oportunidades asociadas al envejecimiento son mayores en los territorios que resultan
especialmente atractivos como lugares de residencia para la personas mayores, como sucede
con la Comunitat Valenciana. El grado de
aprovechamiento de esas oportunidades conllevará a un mayor o menor crecimiento económico y del empleo en las actividades más
vinculadas con la longevidad.

-

-

En segundo lugar, vista la previsible demanda creciente de cuidados derivada de
la longevidad, es conveniente promover el
ahorro de las familias a lo largo de todo el
ciclo vital, para que las personas anticipen
que tendrán que contar con recursos para
financiar o cofinanciar sus necesidades durante muchos años de vida e inactividad
laboral.
En tercer lugar, las políticas fiscales tienen
que contemplar el reparto de la carga tributaria y los niveles de atención a los servicios demandados por las distintas generaciones: la educación a todos los niveles,
la sanidad, el desempleo, la dependencia.
Mantener el equilibrio entre ellas y satisfacer los intereses de todos son exigencias
básicas del nuevo contrato social que reclaman los cambios demográficos y sociales en curso. Una pieza relevante del mismo será diseñar y planificar un nuevo modelo de cuidados más profesional, en el que
participen los hogares, el sector público y
el privado para hacerlo financieramente
viable y sostenible.

Por otro lado, la longevidad también incrementará inevitablemente la presión sobre las
cuentas públicas. Pero este reto debería ser, en
buena medida, un fenómeno previsible al que
nos podemos anticipar por varias vías:
-

En primer lugar, está demostrado que el
gasto sanitario y de dependencia es menor
cuanto más formada está la población porque la educación promueve los estilos de
vida saludables. En este sentido, es recomendable fomentar la educación de todas
las generaciones, una correcta nutrición, el
envejecimiento activo y la prevención de la
dependencia, como vías para contener los
costes asociados a la longevidad.
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1. INTRODUCCIÓN
El cambio demográfico hacia una estructura de
la población cada vez más envejecida presenta
numerosos desafíos para los actuales Estados
del bienestar de los países desarrollados. Sin
embargo, alcanzar una edad avanzada con
buena salud es un logro indudable de las sociedades modernas que permite a gran número
de personas prolongar su existencia y pone de
relieve la importancia de las mejoras tecnológicas y científicas que lo han hecho posible, así
como la capacidad de los países de facilitar a la
mayoría de la población el acceso a las mismas.
Contar con una elevada población en edad
avanzada es también un hecho económicamente relevante, desde varios puntos de vista:
por el gasto público y privado asociado a la
misma, las demandas a atender para responder a sus necesidades específicas, el empleo
generado para atenderlas, las oportunidades
de desarrollar nuevos bienes y servicios asociados al envejecimiento, los descubrimientos
científicos e innovaciones que estimula para
responder a los problemas que acompañan a la
longevidad, etc. Responder adecuadamente a
esos retos puede ser una oportunidad de crecimiento y bienestar pero, en cambio, desatenderlos implica perder oportunidades y
correr riesgos de que aumente el malestar social de un parte cada vez mayor de la población.

Las oportunidades y los desafíos asociados al
envejecimiento no se manifiestan de igual manera en todos los territorios, ni tampoco el
aprovechamiento de las primeras y las respuestas dadas a los segundos son las mismas
en todas las sociedades. En los resultados influyen la evolución demográfica y el atractivo
de los territorios como lugares de residencia
para las personas mayores; también importa la
capacidad de los tejidos productivos locales de
ofrecer servicios que respondan a las necesidades de los mayores; y, desde luego, cuenta la
orientación de las distintas políticas públicas
que más afectan al bienestar de los mayores
(sanitarias, de dependencia, educativas, culturales, etc.). De ese conjunto de circunstancias
se derivará que el envejecimiento tenga unas u
otras consecuencias económicas en cada territorio, generando más o menos actividad, empleo y renta en el mismo, más o menos ingresos y gastos públicos y, sobre todo, más o menos bienestar.
La evaluación de las dimensiones económicas
de la longevidad requiere, en primer lugar,
delimitar qué personas son incluidas en ese
grupo de población. El inicio de la vejez se situó en los 65 años hace más de un siglo, cuando la esperanza de vida al nacer estaba más
cerca de esa edad que de los casi 83 años actuales. Sin embargo, aunque los 65 años siguen siendo la referencia predominante, hoy
en día la mayoría de los habitantes de los países occidentales gozan de buena salud a esa
11

Gráfico 1.1. Evolución de la edad prospectiva (esperanza de vida menos 15 años) de hombres y
mujeres en la Comunitat Valenciana. 2000-2065
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Fuente: INE (Indicadores demográficos básicos y Proyecciones de población) y elaboración propia.

edad y tienen un estilo de vida similar a los de
diez años menos. Esos estilos de vida y consumo están, en cambio, claramente diferenciados
de los de las muchas personas que actualmente
alcanzan edades más avanzadas (más de 75
años) y padecen las limitaciones de salud y
necesidades propias de la vejez.
Dada la ampliación de los años en los que se
goza de buena salud, diversos estudios (Sanderson y Scherbov 2008; Abellán, Pujol y Ramiro 2014) proponen utilizar una medida más
realista que los 65 años para delimitar el inicio
de la vejez, que ha sido bautizada como edad
prospectiva o funcional. Esta no toma como
referencia cuándo tuvo lugar el nacimiento —y,
consiguientemente, los años vividos— sino la
esperanza de vida restante, es decir, la media
de los años que quedan por vivir. Si se asume,
siguiendo este criterio, que una persona es
mayor cuando le quedan 15 años de vida restante, en 2017 y en la Comunitat Valenciana,
se debería considerar que la vejez comienza
más allá de los 70 años: a los 70,7 años, 68,8
años si es hombre y 72,4 si es mujer.
La edad prospectiva no ha parado de aumentar
en las últimas dos décadas en la Comunitat
Valenciana, debido al aumento de la esperanza
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de vida. Además, su tendencia es creciente
para ambos géneros (gráfico 1.1). Conforme
la edad prospectiva se incrementa también lo
hace su brecha con la edad cronológica que
fecha el inicio de la vejez en los 65 años, que
cada vez refleja peor lo que significa la ancianidad. Dentro de poco más de una década, a
los 65 años, los valencianos tendrán en promedio más de 20 años de vida por delante y las
valencianas casi 25 años.
Adoptar el criterio de la edad prospectiva como indicador del inicio de la vejez puede ser
un criterio más realista a la hora de diseñar
ciertas políticas públicas que cubran necesidades de las personas mayores, como las sanitarias o las de dependencia, y también para evaluar la sostenibilidad de las mismas. Sin embargo, no es el mejor criterio para aproximarse
a otros aspectos socioeconómicos relacionados
con el envejecimiento, como los derivados de
la reducción efectiva de la actividad laboral.
Esta se produce con frecuencia antes incluso
de los 65 años en España, alterando algunas de
las pautas de consumo y fuentes de ingresos de
los hogares. Así pues, desde esta última perspectiva, la delimitación de los grupos de edad
de las personas mayores habría de ser distinta.

Algunos estudios internacionales han considerado que una persona es mayor, en algún sentido, a partir de los 50 años (Varnai et al.
2018), de modo que, teniendo en cuenta lo
señalado en los párrafos anteriores, acotar el
grupo de edad considerado para estudiar el
envejecimiento no es sencillo. Dados los objetivos de este estudio, vamos a aproximarnos al
análisis de la economía del envejecimiento
desde una perspectiva amplia, considerando
distintas alternativas para tener en cuenta que
las necesidades y comportamientos de los mayores pueden cambiar conforme avanza su
edad de manera distinta en unos ámbitos de su
vida que en otros. Por esta razón, consideramos tres grupos de edades diferentes:
1. La edad pre-avanzada, que va de los 55 a los
64 años, durante la cual las personas todavía
se encuentran, por lo general, activas en el
mercado laboral y tienen hábitos de vida bastante similares a los de las personas de edades
adultas (de 30 a 54 años), pero han visto reducirse el tamaño de sus hogares y han comenzado a modificar algunas de sus pautas de consumo.

- En la segunda sección del informe se ofrece
un panorama demográfico actual de la Comunitat Valenciana, así como de las particularidades que presenta.
- En la tercera parte, se analizan los gastos
relacionados con las personas mayores en dos
vertientes: por un lado, el consumo privado en
las edades avanzadas y por otro, el gasto público asociado al envejecimiento (pensiones, desempleo, sanidad y dependencia).
- En la cuarta sección se presentan estimaciones del impacto económico —sobre la renta y
el empleo de la Comunitat Valenciana— del
gasto privado de los hogares mayores y del
gasto público orientado a atender a los mismos, en concreto el sanitario y el relacionado
con la dependencia.

3. La edad muy avanzada, a partir de los 75
años, en la cual las dificultades en el estado de
salud son más notables y sus necesidades
cambian, en buena medida por esa razón.

- La quinta sección considera los empleos asociados al envejecimiento desde diferentes
perspectivas. Por un lado se analiza el tipo de
ocupaciones que genera el envejecimiento en
los diferentes sectores de actividad. Por otro
lado, se analiza la organización del sistema de
cuidados de las personas mayores mediante
actividades desarrolladas principalmente en
los hogares por cuidadores informales, que son
fundamentalmente mujeres de la familia. Y
por último, se consideran las implicaciones
que tendría la transformación del modelo de
cuidado informal al cuidado formal, en materia de creación de nuevos puestos de trabajo
pero también de la dificultad de financiación
del mismo.

A partir de esta clasificación, en ocasiones resultará razonable analizar conjuntamente los
tres grupos (las personas de 55 y más años) o
los dos que forman las personas de 65 y más
años, ya que las proyecciones demográficas
confirman la gran importancia de ambos colectivos en las próximas décadas.

- El sexto apartado reflexiona acerca de las
consecuencias del avance del envejecimiento
en el futuro, especialmente las asociadas a la
previsible reestructuración del sistema de cuidados de larga duración. También presenta las
principales conclusiones y recomendaciones
derivadas del estudio.

2. La edad avanzada, de los 65 a los 74 años,
en la que la gran mayoría de personas ya están
retiradas y siguen gozando de buena salud por
lo general.

Con esta delimitación previa de los grupos
considerados, el presente estudio tiene por
objetivo analizar la importancia de las personas mayores en la economía valenciana, desde
diversas perspectivas:
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2. EL ENVEJECIMIENTO EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
En 2018 residen en la Comunitat Valenciana
1.574.335 personas de 55 y más años, de los
cuales 946.638 tienen 65 y más años, y
449.663, de 75 y más años. Estos datos ponen
de manifiesto la importancia de los colectivos
de personas mayores y este apartado describe
los principales rasgos demográficos del envejecimiento valenciano.
2.1. El proceso de envejecimiento
La sociedad valenciana, al igual que la española y la de la mayoría de países desarrollados, se
puede considerar envejecida dados los elevados porcentajes de personas mayores. Así lo
evidencia la estructura poblacional de 2018,
que no tiene en realidad forma de pirámide
(no se caracteriza por tener más individuos en
su base y menos en su parte superior) sino más
bien de ánfora (gráfico 2.1). El grueso de la
población valenciana lo integran las personas
adultas con edades entre 30 y 54 años (con un
peso del 39% en el caso de los hombres y del
37,1% en el de las mujeres). La base es angosta
por la caída de la natalidad y la cúspide se
aplana por el incremento del número de personas de las edades más avanzadas. La forma y
distribución por edades de la pirámide valenciana es muy similar a la observada para el
total nacional.

Por sexos, se observa claramente que la ligera
ventaja con la que cuentan los hombres entre
los jóvenes desaparece entre los mayores, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres, con un peso considerablemente alto de
estas (10,8% frente al 7,6%) en el grupo de
población de edades muy avanzadas. Por esta
razón, contemplar la problemática del envejecimiento desde una perspectiva de género es
crucial para solventar las necesidades específicas de las mujeres mayores.
Para analizar la evolución temporal del proceso de envejecimiento en la Comunitat hay que
prestar atención a los cambios en la distribución de las edades dentro de la pirámide. Así,
se puede advertir que en el año 2000 (panel a
del gráfico 2.2), la parte inferior de la pirámide formada por las edades más jóvenes tenía un mayor protagonismo que en la estructura demográfica actual. En todo caso, el grueso
de la pirámide ya estaba formado por las edades adultas y apuntaba al fin de la transición
demográfica que siguió al baby boom de los
años sesenta del siglo XX. Ahora bien, en la
distribución de los grupos de edad, el mayor
aumento en el siglo XXI se observa en las mujeres de edades muy avanzadas, que registran
en 2018 2,8 pp más que en el año 2000 (8%).
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Gráfico 2.1. Pirámide de población de la Comunitat Valenciana. 2018 (distribución porcentual)
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Fuente: INE (Cifras de población) y elaboración propia.

Las proyecciones de población actuales confirman que las edades avanzadas ganarán cada
vez más peso en detrimento de la juventud,
acentuando el envejecimiento que ya se observa en la actualidad. Dentro de solo quince
años, en 2033, panel b del gráfico 2.2, la reducción del peso de los jóvenes será todavía
más acusada, siendo su importancia de solo un
17,9% en los hombres y un 16% del total de
mujeres. En cambio, ganaran relevancia los
mayores, pues en comparación con la situación
del año 2000 el peso de los hombres de edades
muy avanzadas se habrá incrementado en 5,5
pp, y el de las mujeres 5,9 pp, alcanzando el
10,5% y el 13,9% respectivamente. Las edades
avanzadas (de 65 a 74 años) pasarán de representar el 8,7% al 12,9% en el caso de los hombres (4,2 pp más) y del 10% al 13% en las mujeres (3 pp). Las edades pre-avanzadas (de 55 a
64 años) también registrarán unos pesos mayores que a principio de siglo, hasta 6 pp por
encima en el caso masculino (16%) y 5,3 pp en
el femenino (15,6%).
Tomando en consideración el peso del conjunto de población mayor de 55 años, en 2018 esta
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representa un 29,7% en el caso de los hombres
y un 32,2% en las mujeres. Estas cifras aumentarán en el futuro y en 2033 los hombres de 55
y más años serán casi el 40% de la población y
las mujeres el 43%.
Como consecuencia de esta tendencia tan
acentuada al envejecimiento, si no cambian los
criterios para finalizar la vida laboral, la tasa
de dependencia (la proporción de personas
inactivas respecto a las ocupadas) continuará
aumentando, y con ello la presión del gasto en
pensiones sobre las cotizaciones sociales. La
situación cambiaría si, al mejorar el estado de
salud de los mayores, aumentasen las opciones
de alargar su vida laboral, lo que les permitiría
tener mayores ingresos y capacidad de gasto, y
mantener una mayor tasa de ahorro. Ahora
bien, con independencia de que se den esos
cambios normativos, al aumentar el peso de
los muy mayores, la demanda de servicios sanitarios y de dependencia crecerá, y con ello la
presión sobre el gasto público y sobre otras
necesidades que atienden en la actualidad mayoritariamente las familias, como el cuidado
de sus miembros dependientes.

19,9
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38,0
12,7
10,1
9,2
100,0

Gráfico 2.2. Pirámide de población de la Comunitat Valenciana. 2000 y 2033 por grandes grupos
de edad. 2000 y 2033 (porcentaje)
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Gráfico 2.3. Distribución de la población por grupos de edad. Alicante/Alacant, Castellón/Castelló,
Valencia/València, Comunitat Valenciana y España. 2018
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2.2. Situación actual
En 2018, las personas con 55 y más años en la
Comunitat Valenciana representan el 31,7% de
la población (gráfico 2.3), un porcentaje algo
mayor que el de la población de hasta 29 años
(30%). Por su parte, las personas de 65 años y
más son el 19,1% de la población de la Comunitat y las de edades muy avanzadas (75 y más
años) el 9,1%. Esta distribución por edades es
muy parecida a la de España.
Esta estructura demográfica apenas difiere por
provincias. Alicante/Alacant destaca como la
más envejecida, situándose el peso del grupo a
partir de 55 años 7 y 8 décimas por encima de
Valencia/València y Castellón/Castelló. En
particular, Alicante/Alacant registra un mayor
peso (10,6%) de las personas en edades avanzadas (entre 65 y 74 años), que generalmente
todavía gozan de un buen estado de salud. Es
una circunstancia relacionada con que, debido
a su clima y especialización turística, es un
lugar de residencia atractivo para la población
jubilada que se encuentra sana, tanto nacional
como extranjera.
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La localización de las personas mayores es
importante a la hora de diseñar y adaptar las
políticas públicas que atienden a sus necesidades particulares. En este sentido, es necesario
tener en cuenta que el interior de la provincia
de Castellón/Castelló y Valencia/València, y
las comarcas de la Marina Alta y Baja son las
más envejecidas de la Comunitat, siendo el
porcentaje de personas de 65 y más años en
esos territorios superior al 35% (panel a del
cuadro 2.1).
La mayoría de los municipios que cuentan con
más del 40% de su población envejecida son
localidades de menos de 1.000 habitantes2,
fuertemente marcadas por el éxodo rural, lo
que añade dificultades a la hora de acceder a
los servicios públicos. Aunque la población
rural en la Comunitat Valenciana solo representa un 18% del total, es la que más envejecida se encuentra. Por el contrario, los munici2

Hay doce municipios en la Comunitat de tamaño muy
reducido (entre 50 y 500 habitantes) en los que el porcentaje de personas a partir de 65 años representa entre
el 64,3% y el 43%, sumando un total de 1.244 personas
mayores entre todos ellos.

pios menos envejecidos son los de mayor tamaño; en ellos la población de 65 y más años
representa menos del 15%. Por lo general, se
encuentran en la provincia de Valencia, en las
comarcas de Camp de Túria y l’Horta Nord
(panel b del cuadro 2.1).
2.3. La presencia de extranjeros residentes mayores
Una de las peculiaridades demográficas de la
Comunitat Valenciana es el gran número de
extranjeros de 65 y más años que residen de
manera habitual en su territorio. En 2018 representan el 9,5% de la población de 65 y más
años de la Comunitat Valenciana, mientras
que en España ese peso es de tan solo el 3,6%.
Además, en este aspecto existe una clara diferencia entre provincias. Mientras en Valencia/València y Castellón/Castelló los extranjeros mayores representan el 2,5% y 3,9% de la
población mayor respectivamente, valores en
línea con la media española, en Alicante/Alacant, la cifra se eleva hasta el 20,5%. En
determinadas localidades de esta provincia el
porcentaje de extranjeros entre los mayores de
65 años supera incluso el 60%. Municipios
como Rojales, San Fulgencio y Els Poblets presentan una población muy envejecida (cuadro 2.2) debido a que el número de extranjeros de 65 y más años que reside en ellos supone alrededor del 80% de la población mayor3.

Esta circunstancia tiene repercusiones económicas y sociales diversas. Se trata de residentes con poder adquisitivo alto, con ingresos
provenientes de los sistemas de pensiones de
otros países, cuyos niveles de consumo son
elevados y que, dado que ya se encuentran
retirados, cambian su residencia en busca de
clima más favorable y opciones de ocio y se
convierten en una interesante fuente de actividad para el entorno en el que residen. Sin embargo, pese a que normalmente gozan de buena salud, al tratarse de población en edades
avanzadas suelen precisar de servicios públicos de atención médica y especializada con una
frecuencia superior a la media de la población.
La procedencia de los extranjeros de 65 y más
años que residen en la Comunitat Valenciana
es muy mayoritariamente la Unión Europea
(81,6%), seguidos de la Europa no comunitaria
(8,7%). El porcentaje de personas mayores
extranjeras procedentes de Europa que residen
en la Comunitat Valenciana es casi 16 puntos
más elevado que en España (gráfico 2.4), lo
que refleja una preferencia clara de los europeos mayores por establecer su residencia en
la Comunitat Valenciana, en concreto en la
provincia de Alicante/Alacant.

3

Hay cinco municipios de tamaño más reducido en los
que residen un total de 1.878 personas extranjeras de 65
y más años, llegando a representar estas entre el 77,3% y
el 62,3% de las personas mayores de 65 años.
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Cuadro 2.1. Mapa del envejecimiento municipal. Peso de la población de 65 o más años sobre la
población municipal de la Comunitat Valenciana. 2018
a) Los 15 municipios de más de 1.000 habitantes con la población más envejecida. Comunitat Valenciana.
2018

Provincia
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Alicante/Alacant
Valencia/València
Alicante/Alacant
Valencia/ València
Valencia/ València
Valencia/ València

Municipio

Población
total

Alcalalí
San Fulgencio
Rojales
Poblets els
Llíber
Hondón de
los Frailes
Orba
Poble Nou de
Benitatxell
/Benitachell
Benidoleig
Algorfa
Venta del
Moro
Fondó de les
Neus, el
Tuéjar
Chelva
Barx

Población
Población
de 55 y más de 65 y más
años
años

Peso de
población
55 y más

Peso de
población de
65 y más

1.298
7.943
16.560
2.864
1.051

770
4.508
9.356
1.577
604

560
3.253
6.740
1.152
419

59,3
56,8
56,5
55,1
57,5

43,1
41,0
40,7
40,2
39,9

1.132

652

445

57,6

39,3

2.111

1.114

790

52,8

37,4

4.130

1.987

1.428

48,1

34,6

1.110
2.838

542
1.333

377
944

48,8
47,0

34,0
33,3

1.242

564

413

45,4

33,3

2.474

1.256

817

50,8

33,0

1.132
1.498
1.229

540
695
582

373
482
392

47,7
46,4
47,4

33,0
32,2
31,9

b) Los 15 municipios de más de 1.1000 habitantes con población menos envejecidos. Comunitat Valenciana.
2018

Provincia

Municipio

Población
total

Población
de 55 y
más
años

Población
de 65 y
más
años

Peso de
población
55 y más

Valencia/ València

San Antonio de Benagéber

8.846

1.800

910

20,3

10,3

Valencia/València

Palmera

1.047

232

142

22,2

13,6

Valencia/ València

Pobla de Vallbona la

24.068

5.342

2.748

22,2

11,4

Valencia/ València

Albal

16.270

3.716

2.044

22,8

12,6

Valencia/ València

Nàquera/Náquera

6.205

1.439

685

23,2

11,0

Alicante/Alacant

Rafal

4.418

1.030

602

23,3

13,6

Valencia/ València

Montserrat

7.583

1.804

969

23,8

12,8

Alicante/Alacant

Monforte del Cid

7.944

1.938

1.081

24,4

13,6

Valencia/ València

Paiporta

25.309

6.180

3.558

24,4

14,1

Valencia/ València

Bonrepòs i Mirambell

3.645

892

523

24,5

14,3

Castellón/Castelló

Almassora

25.831

6.324

3.730

24,5

14,4

Valencia/ València

Paterna

69.156

16.934

9.175

24,5

13,3

Valencia/ València

Massalfassar

2.480

611

344

24,6

13,9

Castellón/Castelló

Sant Joan de Moró

3.099

764

435

24,7

14,0

Alicante/Alacant

Granja de Rocamora

2.489

615

400

24,7

16,1

Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (Padrón municipal continuo) y elaboración propia.
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Peso de
población
de
65 y más

Cuadro 2.2. Los 15 municipios con mayor población extranjera empadronada dentro de la
población envejecida. Comunitat Valenciana. 2018
Población extranProvincia

Población

Municipio

total

Población

Población

de 65 y más

Extranjera de

jera de 65 y más
sobre población

años

65 y más años

total de 65 años y
más

Alicante/ Alacant

Rojales

Alicante/ Alacant
Alicante/ Alacant
Alicante/ Alacant

Benitachell/

16.560

6.740

5.646

83,8

San Fulgencio

7.943

3.253

2.580

79,3

Poblets els

2.864

1.152

897

77,9

4.130

1.428

1.056

73,9

3.357

1.054

746

70,8

Poble Nou de
Benitatxell
Alicante/ Alacant

Benijófar

Alicante/ Alacant

Alfàs del Pi

20.053

5.088

3.589

70,5

Alicante/ Alacant

Teulada

10.722

3.193

2.227

69,7

Alicante/ Alacant

San Miguel de

5.811

1.668

1.114

66,8

Salinas
Alicante/ Alacant

Calp

21.633

4.975

3.036

61,0

Alicante/ Alacant

Nucia

18.242

3.298

1.987

60,2

Alicante/ Alacant

Xàbia/Jávea

27.224

6.457

3.825

59,2

Alicante/ Alacant

Montesinos los

4.844

1.127

629

55,8

Alicante/ Alacant

Pilar de la

21.418

4.566

2.520

55,2

Horadada
Alicante/ Alacant

Finestrat

6.381

1.017

464

45,6

Alicante/ Alacant

Orihuela

76.778

17.641

7.663

43,4

Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (Padrón municipal continuo) y elaboración propia.

Gráfico 2.4. Nacionalidad de las personas de 65 y más años extranjeras. 2018 (porcentaje)
a)

España

b)

Comunitat Valenciana

2,59

7,27

11,43

4,63

2,54

8,67

6,77
6,59

67,94

Unión Europea

Europa no comunitaria

81,58

África

América del Sur

Resto mundo

Fuente: INE (Estadística del Padrón continúo) y elaboración propia.
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2.4. La actividad laboral en edades
adultas avanzadas
Dado que a los 65 años el porcentaje de personas que en España siguen trabajando es muy
reducido (un 1,96%), un buen indicador de la
actividad laboral de las personas mayores es la
tasa de empleo4 del grupo de edades preavanzadas. En este sentido, la Comunitat Valenciana presenta una tasa de empleo del
51,7% en 2018, es decir, de cada 100 personas
en edades comprendidas entre 55 y 64 años,
poco más de la mitad se encuentran trabajando. Se trata pues de un porcentaje relativamente bajo, en el que influye tanto que en ese
grupo de edad hay personas paradas como que
hay muchos económicamente inactivos, bien
porque se han jubilado anticipadamente, bien
porque no desean trabajar, o por atender a
familiares dependientes. Este valor es algo
menor que el correspondiente a España
(52,2%), pero bastante menor que el promedio
de países de la UE-28 (58,7%). La tasa de empleo de los países más desarrollados de la UE
(UE-15) en 2018 es aún mayor, situándose en
el 60,4% (gráfico 2.5), ocho puntos porcentuales por encima de la tasa valenciana.
Gráfico 2.5. Tasa de empleo de la población
de 55 a 64 años, ambos sexos. 2018.
Comunitat Valenciana, España, UE-15 y UE-28.
70
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51,7

52,2

Comunitat
Valenciana

España
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58,7

UE15

UE28
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El gráfico 2.6 muestra el desglose de la tasa
de empleo por grupo de edad y género para la
Comunitat Valenciana y, de su comparación en
los años 2005 y 2018, se desprenden varios
mensajes:






La brecha de género se ha reducido pero
sigue siendo desfavorable para las mujeres,
que experimentaron menores tasas de empleo (43,5% en 2018) en ambos periodos
temporales.
La tasa de empleo masculina de las edades
pre-avanzadas en 2018 (60,4%) se ha reducido ligeramente en comparación con su
valor en 2005. En cambio, la tasa de empleo femenina se ha incrementado notablemente, lo que representa un avance para obtener una prestación por jubilación
más elevada.
En el grupo de las edades avanzadas (65 y
más años) la tasa de empleo es muy baja ya
que se trata de empleo voluntario, si se tiene en cuenta que la edad legal de jubilación
son los 65 años. Sin embargo, pese a que
las cifras son reducidas, se aprecia que las
mujeres han más que duplicado sus tasas
de empleo en este periodo para esta franja
de edad.

La tasa de empleo en las edades pre-avanzadas
es relevante a la hora de calcular la pensión de
jubilación, pues cuanto más larga sea la trayectoria laboral la base salarial para el cálculo de
las pensiones será más alta y, en consecuencia,
se podrán generar pensiones de jubilación más
elevadas5.

40
30
20
10
0

Fuente: Eurostat (2019) y elaboración propia.

4

La tasa de empleo se define como la ratio entre el número de ocupados de un grupo de edad determinado y
la población total de ese grupo de edad. La tasa de ocupación, en cambio, es el cociente entre ocupados y económicamente activos, siendo estos últimos las personas
que quieren trabajar.
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5

Tras la reforma de las pensiones de 2013 en España, se
consideran los 25 años anteriores de cotización para
establecer la prestación de jubilación.

Gráfico 2.6. Evolución de la tasa de empleo por grupos de edad y género. Comunitat Valenciana
70,0
62,1

60,4

60,0

50,0
43,5
40,0

30,0

26,4

20,0

10,0
3,0

2,7

0,6

1,4

0,0
Edades pre-avanzadas
[55-64]

Edades avanzadas
[65 y más años]

Edades pre-avanzadas
[55-64]

2005

Edades avanzadas
[65 y más años]
2018

Hombres

Mujeres

Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.
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4

3. LOS GASTOS RELACIONADOS CON LAS
PERSONAS MAYORES
El incremento de la longevidad en las sociedades desarrolladas plantea retos muy conocidos, como los relacionados con el sostenimiento de las pensiones o los servicios públicos y el
cuidado de los mayores, pero también se puede contemplar desde el punto de vista de las
oportunidades que genera. Evidentemente se
las ofrece en primer lugar a los mayores, en
especial gracias a los años en los que se logra
prolongar la vida con un buen estado de salud,
pero también se generan oportunidades económicas para el desarrollo de las actividades
que dan respuestas a las necesidades de esas
personas. Esas actividades se convierten con
frecuencia en fuentes de empleo y de demanda
para las empresas que se orientan a producir
los bienes y servicios que interesan a los mayores. Esas oportunidades son mayores en los
territorios en los que se producen concentraciones de personas mayores —como sucede en
la Comunitat Valenciana—, y son fuente de
inspiración para científicos e innovadores
atraídos por la resolución de los problemas y
las demandas que plantea la longevidad6.

6

En los últimos años han cobrado especial relevancia las
ciencias que estudian cómo prolongar la vida en mejores
condiciones como la biotecnología, la bioquímica, la
ingeniería genética, la investigación en la cura de enfermedades degenerativas, el cáncer, etc.

3.1. ¿Qué es la economía plateada?
En los años recientes diversos estudios y empresas, sobre todo de Estados Unidos, han
puesto el foco en el análisis de lo que se ha
denominado gasto plateado (silver spending),
es decir, el consumo de bienes y servicios por
parte de las personas mayores. En nuestro
país, la Deusto Business School ha acuñado el
término ageingnomics, es decir, la economía
asociada al envejecimiento. Por su parte, la
Comisión Europea ha definido la economía
plateada o silver economy como “la parte de
la economía que concierne a las personas
mayores. Incluye todo tipo de actividades
económicas relevantes para satisfacer las
necesidades de los adultos mayores de 50 y
más años y el impacto de estas en muchos
sectores. Por ejemplo, en salud y nutrición,
ocio y bienestar, finanzas y transporte, vivienda, educación y empleo”
Existen iniciativas políticas de la Unión Europea7 que tratan de promover el envejecimiento
activo y saludable, las nuevas tecnologías en la
salud (eHealth), el turismo senior y las viviendas adaptadas a personas mayores. En su informe de 2018, titulado “The silver economy”
(Varnai et al.), la Comisión Europea cuantificó
7

En la estrategia Horizon 2020 se contempla como el
primero de los retos sociales la salud, el bienestar y el
envejecimiento activo.
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que la economía plateada representó en 2015
el 28,8% del PIB europeo (unos 4,2 billones de
euros) y se le atribuyeron cerca de 78 millones
de puestos de trabajo (el 35,3% del empleo
total en la UE). Como era de esperar, el estudio
constata que las personas mayores, a las que
considera como tal a partir de 50 años, consumieron una mayor proporción de servicios
sanitarios que el resto de edades, pero también
observó que los consumos de los mayores son
superiores en ocio, cultura, vivienda y mobiliario.
Las proyecciones de la CE para 2025 auguran
un crecimiento mayor de la economía plateada, hasta alcanzar el 31,5% del PIB europeo
(unos 6,4 billones de euros, seis veces el PIB
español) y que los puestos de trabajo asociados
a ella representarán el 37,8% del empleo de la
UE (unos 88 millones de trabajos, 10 millones
más que en 2015). Las enormes dimensiones
de las actividades y gastos públicos y privados
asociados a este grupo de edad y su importancia creciente explican su gran influencia en
distintos ámbitos, tanto económicos como
políticos, y la atención prestada a sus colectivos por los gobiernos, los partidos políticos,
los medios de comunicación y las empresas.
Para dibujar el panorama de las magnitudes
económicas asociadas a las personas mayores
es necesario considerar el gasto público dedicado a pagar las pensiones y a prestar los servicios que utilizan, en especial los de sanidad y
dependencia. Pero también debe prestarse
atención al gasto privado de los mayores, y
tener en cuenta sus comportamientos como
ahorradores y su riqueza. Si nos centramos en
los gastos públicos y privados, estos tienen
impactos sobre la actividad económica por
distintas vías. Por un lado, las pensiones y los
subsidios monetarios a dependientes son ingresos de las familias que les permiten financiar sus gastos. En el gasto sanitario y otras
prestaciones públicas en especie a dependientes (servicios de atención en centros públicos o
concertados), el impacto se produce porque
esos servicios generan empleo público y privado y demanda de bienes y servicios a las em-
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presas. Pero la economía del envejecimiento
debe prestar atención también al gasto de los
hogares formados por personas mayores o
encabezados por ellas. Dichos hogares son una
parte muy destacada del total en España y en
la Comunitat Valenciana (casi la mitad de los
hogares) y sus decisiones de consumo son muy
relevantes para las empresas y para el empleo.
Este apartado estudia la importancia de estas
dimensiones económicas del envejecimiento
en la Comunitat Valenciana y, tras describirlas
y evaluarlas cuantitativamente, en el apartado
4 se realiza una estimación del peso de la economía plateada en la renta y el empleo valencianos.
3.2. Características de los hogares mayores
Antes de analizar el gasto de los hogares encabezados por personas mayores describiremos
su número y características. De los cerca de 2
millones de hogares valencianos (2017) casi la
mitad (49,1%) tienen como sustentador principal a una persona de 55 o más años, y casi el
31% de 65 o más años (cuadro 3.1). Esos porcentajes son menores si en lugar del número
de hogares se consideran las personas que viven en ellos: un 41,3% de la población vive en
hogares sustentados por personas de 55 o más
años y un 22,6% en los sustentados por personas de 65 o más años. La razón de estas diferencias es que el número de personas por hogar decrece conforme los hogares envejecen,
hasta el punto de que los hogares formados
por una sola persona de 75 y más años representan más de la mitad (53,2%) del total de
hogares unipersonales. Además, debido a la
esperanza de vida más larga de las mujeres, en
el 76,2% de los hogares unipersonales viven
mujeres solas que cuentan al menos con 75
años8.

8

Este fenómeno afecta no solo al consumo en particular
de estas mujeres mayores solas, sino a toda una serie de
necesidades que presentan tanto en cuidados físicos
como consecuencia del deterioro de la salud por la avanzada edad, como emocionales, como por ejemplo el
sentimiento de soledad que puedan experimentar.

Para tener en cuenta la influencia del tamaño
del hogar en la atención a las necesidades de
sus miembros, los especialistas utilizan una
medida de unidades de consumo equivalente,
que representa las necesidades de consumo
relativas de cada uno de los miembros del hogar. Se calcula empleando una escala propuesta por la OCDE en la que el primer miembro
de un hogar pesa la unidad, el segundo y demás adultos pesan la mitad y los niños un 30%
de los adultos. Según esa escala de equivalencia, en 2017 los hogares que más necesidades
de consumo tienen en la economía valenciana
son los encabezados por adultos menores de
55 años, debido a su tamaño porque buena
parte de los mismos tienen niños a su cargo.
Estos hogares representan el 54,9% de las necesidades de consumo.

Los hogares sustentados por personas con
edades a partir de 55 años representan el
45,1% de las necesidades de consumo total y,
de ellos, los de 65 y más años casi el 26%. Estos porcentajes son más elevados que los que
representan los mayores en los hogares (porque el tamaño medio de sus hogares es menor), pasando de 2,9 miembros en los hogares
encabezados por adultos de 30 a 54 años a 1,6
en los encabezados por mayores de 75 años.
En cambio el peso de los hogares mayores en
el consumo es mayor que su peso en el número
de personas, porque al ser hogares más pequeños se aprovechan menos las economías de
escala que reflejan los coeficientes que utilizan
las escalas de equivalencia.

Cuadro 3.1. Número de hogares, personas y unidades de consumo por grupo de edad. Comunitat
Valenciana. 2017
Jóvenes

Adultos

Edades
Preavanzadas

Edades
avanzadas

Edades muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

62.679

953.932

365.053

353.758

262.544

1.997.966

981.355

616.302

3,1

47,7

18,3

17,7

13,1

100,0

49,1

30,8

140.374

2.740.642

916.665

685.839

424.977

4.908.496

2.027.481

1.110.816

2,9

55,8

18,7

14,0

8,7

100,0

41,3

22,6

2,2

2,9

2,5

1,9

1,6

2,5

2,1

1,8

Número de hombres

74.331

1.380.396

469.181

325.266

172.275

2.421.449

966.722

497.541

Número de mujeres

66.043

1.360.245

447.484

360.573

252.702

2.487.047

1.060.759

613.275

47,0

49,6

48,8

52,6

59,5

50,7

52,3

55,2

Número de hombres por hogar

1,2

1,4

1,3

0,9

0,7

1,2

1,0

0,8

Número de mujeres por hogar

1,1

1,4

1,2

1,0

1,0

1,2

1,1

1,0

21.735,3

168.240,5

80.349,6

109.208,9

139.784,2

519.318,5

329.342,7

248.993,1

Distribución % de hogares unipersonales sobre el total de hogares

34,7

17,6

22,0

30,9

53,2

26,0

33,6

40,4

Porcentaje de mujeres en hogares
unipersonales

33,9

33,5

43,3

67,7

76,2

53,7

65,3

72,4

98.780

1.725.009

636.341

518.378

343.073

3.321.581

1.497.792

861.451

3,0

51,9

19,2

15,6

10,3

100,0

45,1

25,9

1,6

1,8

1,7

1,5

1,3

1,7

1,5

1,4

Número de hogares
Distribución % nº hogares
Número de personas
Distribución % personas
Número de personas por hogar

Distribución % de mujeres

Número de hogares unipersonales

Unidades de consumo
Distribución % de unidades de
consumo
Unidades de consumo por hogar

Total

55+

65+

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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Cuadro 3.2. Características sociales y económicas del hogar y el sustentador principal por grupos
de edad. Comunitat Valenciana. 2017
Jóvenes

Adultos

Edades
Preavanzadas

Edades
avanzadas

Edades
muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

Total

55+

65+

Distribución del nivel de estudios del sustentador principal del hogar
Hasta secundaria obligatoria

23,2

37,6

53,5

68,9

89,3

52,4

68,6

77,6

Hasta secundaria postobligatoria

31,6

19,5

19,9

12,7

3,5

16,6

12,9

8,8

Superior

45,2

43,0

26,6

18,4

7,2

31,0

18,4

13,6

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

1.331,1

2.085,9

2.148,6

1.755,1

1.381,5

1.998,7

1.667,6

1.869,2

1.241

1.753

1.722

1.350

917

1.701,5

1.275

1.551

12,1

15,0

18,3

18,8

26,7

17,7

20,7

22,2

53,7

56,0

51,0

51,1

44,0

52,6

49,1

48,1

34,2

29,0

30,7

30,1

29,4

29,7

30,1

29,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Ingresos mensuales netos del hogar
Media
Mediana

Distribución según tamaño del municipio del hogar
Municipio con menos de 10.000
habitantes
Municipio con 10.000 o más y menos de 100.000 habitantes
Municipio de 100.000 habitantes o
más
Total

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Formación académica, nivel de renta y
lugar de residencia de las personas
mayores
Las características socioeconómicas de los hogares valencianos son variadas y muchas de
ellas se asocian a la edad. Por ejemplo, la formación académica con la que cuenta el sustentador principal del hogar varía dependiendo
del grupo de edad considerado. Mientras en
las edades jóvenes y adultas el porcentaje de
hogares en los que el sustentador tiene estudios universitarios se acerca al 45%, en las
edades avanzadas el nivel de estudios mayoritario no supera la secundaria obligatoria
(cuadro 3.2). Además, el porcentaje de hogares cuyo nivel de estudios es solo el obligatorio
crece conforme el hogar se encuentra más envejecido. Así, el 89,3% de los hogares encabezados por personas de 75 o más años solo
cuenta con estudios básicos. Estos rasgos pueden influir en las pautas de consumo, los hábitos de vida, la salud y las necesidades de servicios de las personas mayores.

medio de estudios decrece con la edad, se observa que en los hogares encabezados por
adultos menores de 55 años —cuyo nivel educativo medio es más alto— la mediana9 de los
ingresos netos que percibe el hogar es de 1.753
euros al mes, mientras que en el grupo de edades muy avanzadas, ya jubilados, la mediana
baja a los 917 euros. Es interesante considerar
el nivel de ingresos de las edades preavanzadas, puesto que la mayoría de esas personas se encuentran en el tramo final de su
carrera laboral: en efecto, cuentan con unos
ingresos más parecidos al grupo de adultos de
menos de 55 años que a los de mayor edad, ya
retirados (1.722 euros mensuales).
En cuanto al hábitat donde residen los hogares, se observa que las personas de edad muy
avanzada viven en mayor proporción en municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Alrededor del 30% de los hogares encabezados por personas con edades a partir

9

El nivel de estudios es una variable muy relacionada con el nivel de renta. Dado que el nivel
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La mediana es el valor de una distribución que la divide
en dos partes iguales: la mitad de las observaciones se
sitúan por encima de la mediana y la otra mitad por
debajo.

Cuadro 3.3. Distribución del régimen de tenencia de la vivienda principal de los hogares por
grupos de edad. Comunitat Valenciana. 2017
Jóvenes

Adultos

Edades
Pre-avanzadas

Edades
avanzadas

Edades muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

Total

9,8

23,7

61,4

81,2

89,1

48,9

76,0

84,6

14,0

55,9

23,9

11,4

1,3

33,7

13,3

7,1

40,5

15,3

10,7

4,3

3,6

11,8

6,5

4,0

0,0

0,3

0,0

0,8

0,0

0,3

0,3

0,5

Cesión semigratuita

17,5

2,6

2,5

2,3

3,7

3,1

2,7

2,9

Cesión gratuita

18,2

2,3

1,4

0,0

2,3

2,2

1,1

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Propiedad sin préstamo o
hipoteca en curso
Propiedad con préstamo o
hipoteca en curso
Alquiler
Alquiler reducido (renta antigua)

Total

55+

65+

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

de 55 años reside en ciudades de más de
100.000 habitantes, y aproximadamente la
mitad en municipios de tamaño mediano, cifras muy similares a las observadas en el total
de hogares.
Régimen de tenencia de las viviendas
de las personas mayores
Otro aspecto importante a subrayar, por su
incidencia sobre el gasto de los hogares y el
ahorro, es la desigual distribución del régimen
de tenencia de la vivienda, dependiendo la
edad considerada. La inmensa mayoría de las
personas mayores (76%) cuenta con una vivienda en propiedad como primera residencia
y la disfrutan libre de préstamos. Esto les proporciona una ventaja respecto al grupo de familias de edades adultas, que en su mayoría
tienen que afrontar el pago de una hipoteca
(55,9%) o al grupo más joven, en el que el 40%
paga un alquiler (cuadro 3.3).
La importancia del gasto en vivienda de los
que no son propietarios o la están pagando
repercute en sus respectivos patrones de gasto
y ahorro y en su riesgo de pobreza. Este riesgo
no es mayor entre las personas mayores en la
actualidad que en el conjunto de la población
cuando se tiene en cuenta no solo su nivel de
gasto sino también el consumo que representa

el uso de una vivienda en propiedad10. Mientras en España la tasa de riesgo de pobreza del
conjunto de los hogares es del 21,6%, para los
hogares encabezados por personas con edades
a partir de los 65 años es del 14,8%, un porcentaje ligeramente inferior al registrado en la
UE-28 para ese mismo grupo de edad (15%),
según los últimos datos disponibles (2017).
3.3. Consumo privado de los hogares
valencianos
Por las razones que se acaban de señalar, para
estudiar el comportamiento del consumo privado de los hogares valencianos es importante,
en primer lugar, matizar la diferencia que existe entre consumo del hogar y gasto del hogar,
derivada en buena medida de la propiedad o
no de la vivienda. Esta observación es más
pertinente si cabe al analizar el envejecimiento, pues los hogares encabezados por mayores
se caracterizan por el elevado porcentaje de
viviendas en propiedad, lo que significa que no
se gasta en el alquiler de la vivienda pero si se
disfrutan (consumen) los servicios de la vivienda que se posee.

10

La Contabilidad Nacional considera el uso de la vivienda un consumo imputado, que no genera gasto pero se
trata de un consumo real.
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En el cuadro 3.3 se puede comprobar que
hay diferencias significativas, por grupos de
edad, entre los hogares que tienen vivienda en
propiedad sin préstamo o hipoteca, y los que
no. Los que tienen que pagar una hipoteca o
un alquiler se enfrentan a un gasto que minora
su capacidad de compra presente en los demás
bienes y servicios. En cambio, los que cuentan
con una vivienda en propiedad y ya realizaron
la inversión en el pasado disfrutan de los servicios de alojamiento sin necesidad de gastar,
de modo que su capacidad de gasto en otras
necesidades es mayor.
Para tener en cuenta esta diferencia al evaluar
el nivel de consumo se debe considerar el consumo derivado tanto del gasto monetario como
de los servicios de las viviendas en propiedad.
Para ello, a los hogares que las poseen se les
imputa un precio de la misma, como si esta
estuviese alquilada, tomando en consideración
los elementos de los que dependería ese alquiler, como la situación, el equipamiento de la
zona, etc. Esto se registra según criterios de
Contabilidad Nacional como un alquiler imputado a la vivienda principal en propiedad,
según la estimación que realiza el INE. Cuando
ese valor aparece en las partidas de gasto del
hogar no recoge realmente un gasto efectivo,
sino el consumo de ese bien por parte del hogar que lo posee.
Para tener en cuenta esta importante diferencia entre algunos hogares, cuando en este informe se hable de consumo se incluirán los
alquileres imputados de la vivienda principal.
No hacerlo implicaría ignorar una parte del
consumo que realizan aunque no gasten dinero en ello en ese momento, y sesgar la valoración del bienestar de los mismos11.

11

En cambio, cuando posteriormente se estimen los
impactos del gasto en consumo sobre la demanda de las
empresas y el empleo, se considerarán únicamente los
gastos efectivos del hogar (descontando del consumo la
cantidad imputada en concepto de alquiler), pues las
viviendas en propiedad no generan cuando se disfrutan
efectos de arrastre sobre otras actividades como los
derivados del gasto.

30

El consumo privado de los hogares es un componente clave de la demanda de la economía
de un país. En 2017, el consumo final de los
hogares en el territorio valenciano representa
el 68,7% del PIB valenciano. De este consumo
total, el de los hogares cuyo sustentador principal tiene 55 o más años representa el 44,9%,
de modo que su consumo equivale al 30,9%
del PIB. Por consiguiente, está muy justificado
considerar los niveles y patrones de consumo
de este grupo de edad como uno de los motores de la demanda de la economía valenciana.
El nivel de consumo de los hogares valencianos es menor que el del conjunto de los hogares españoles (cuadro 3.4) en todas las etapas del ciclo vital, entre otras razones porque
la renta valenciana por habitante es un 12%
inferior a la española. El consumo total por
hogar varía significativamente en función de
las edades, pero las posiciones dependen del
indicador considerado (por persona, por hogar
o por unidad de consumo equivalente). El consumo por hogar es más alto en los hogares de
edades pre-avanzadas, en los que alcanza su
máximo (30.268,7€ anuales de 2017), y desciende considerablemente en los de edades
muy avanzadas (18.923,6 € anuales de 2017).
En estas diferencias influye el tamaño de los
hogares, claramente menor en los de más
edad; de hecho los hogares con edades avanzadas presentan el mayor consumo per cápita,
llegando a situarse este alrededor de los
13.500€ por persona al año, y los de edades
muy avanzadas consumen menos por habitante que estos pero más que los de edades preavanzadas. Por último, considerando el consumo por unidad equivalente de consumo, las
edades pre-avanzadas y las edades avanzadas
registran las cifras más altas, estando las edades avanzadas ligeramente por encima, en
torno a los 17.862€ anuales. En cuanto a las
edades muy avanzadas, su consumo por unidad equivalente se reduce hasta los 14.481 €.
Estas cifras ponen de relieve la importancia de
la edad en el consumo pero también la relevancia del tamaño de los hogares. Los hogares

Cuadro 3.4. Consumo medio anual por hogar, per cápita y por unidad de consumo. Comunitat
Valenciana y España. 2017 (euros)
Jóvenes

Adultos

Edades
Pre-avanzadas

Edades
avanzadas

Edades muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

Consumo total por hogar

21.509,5

29.114,9

30.268,7

26.173,8

Consumo total per cápita

9.604,3

10.134,0

12.054,2

13.500,5

13.648,5

16.100,6

17.364,4

Consumo total por hogar

24.093,8

30.769,1

Consumo total per cápita

11.189,0

10.722,8

Consumo total por unidad de
consumo

15.814,0

17.016,5

Total

55+

65+

18.923,6

27.227,2

25.757,4

23.085,2

11.690,7

11.082,6

12.467,3

12.808,1

17.861,8

14.481,7

16.377,4

16.876,3

16.515,7

33.545,4

27.590,5

21.036,4

29.188,2

27.975,1

24.610,1

13.089,2

13.863,7

12.143,5

11.726,4

13.117,1

13.140,2

18.974,7

18.540,4

15.439,8

17.399,7

17.957,3

17.197,9

a) Comunitat Valenciana

Consumo total por unidad de
consumo
b) España

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

Cuadro 3.5. Consumo medio anual por unidad de consumo. Comunitat Valenciana. 2017 (euros)

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas

Jóvenes

Adultos

Edades
Pre-avanzadas

Edades
avanzadas

Edades muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

Total

55+

65+

1.606,1

2.022,4

2.415,1

2.750,3

2.471,3

2.243,1

2.544,2

2.639,5
387,2

2. Bebidas alcohólicas, tabaco
3. Artículos vestir y calzado
4. Vivienda, agua y electricidad
5. Mobiliario y equipamiento
hogar

-

415,0

506,0

404,4

349,4

423,2

442,5

888,1

1.026,1

1.171,0

956,6

677,1

1.012,2

1.003,6

859,2

3.802,0

4.035,9

5.104,9

6.400,4

6.247,8

4.829,8

5.815,0

6.339,6

662,3

712,0

760,6

906,0

1.172,3

796,0

903,4

1.010,4

6. Salud
7. Transportes
8. Comunicaciones
9. Ocio, espectáculos y cultura

-

724,3

730,3

989,1

1.186,9

799,2

910,7

1.064,9

2.132,1

2.579,8

2.320,2

2.155,8

1.296,5

2.364,3

2.101,9

1.898,1

495,6

528,0

545,7

497,1

380,8

511,0

492,5

451,9

1.832,8

1.196,4

1.053,5

1.204,1

804,9

1.162,7

1.062,3

1.069,9

-

688,9

1.167,3

-

-

745,7

965,6

-

2.067,7

2.126,2

2.035,7

1.648,9

1.015,8

1.959,3

1.723,6

1.440,4

10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros bienes y servicios
Total

1.085,5

1.229,7

1.446,3

1.451,0

1.102,9

1.288,0

1.370,1

1.313,3

13.648,5

16.100,6

17.364,4

17.861,8

14.481,7

16.377,4

16.876,3

16.515,7

Nota: Cuando la casilla está marcada con un guion medio (-) indica que el número de observaciones muestrales es inferior a 30, por lo
que no se presenta el dato al no considerarse representativo.
Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

de edades pre-avanzadas y avanzadas tienen
niveles de consumo per cápita y por unidad de
consumo mayores que los otros grupos, pero no
tanto por hogar. En cualquier caso, debido al
elevado número de personas que representan,
los hogares sustentados por mayores son un
nicho de mercado amplio que puede actuar como motor relevante de la economía, en especial
de los sectores económicos hacia los que más se
orienta el gasto de las personas de edad.
En términos generales, el perfil de consumo de
las edades pre-avanzadas es más similar a los
adultos que al resto de edades más envejecidas,
probablemente porque sus estilos de vida son
más similares. En todo caso, analizando el desglose por grupo de consumo, se aprecian algu-

nas diferencias en el peso de cada partida de
gasto por grupo de edad:


En alimentación, el consumo por unidad de
consumo de los hogares en edades preavanzadas y las edades muy avanzadas son
muy similares (cuadro 3.5).



En los artículos de vestir, el descenso de su
peso en las edades muy avanzadas es considerable, representando la mitad de lo que
consumían las edades pre-avanzadas (1.171
€).
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626,0

523,3

557,8
363,4

669,6

959,6

581,2

416,6

380,5

400,0

262,3

600,0

342,5

800,0

575,1

1000,0

779,5

845,1

1200,0

983,0

Gráfico 3.1. Gasto medio por unidad de consumo y grupo de edad. Detalle de partidas de gasto
relevantes. Comunitat Valenciana. 2017

200,0
0,0
Bienes y servicios para el
mantenimiento del hogar
Adultos
[30-54]

Productos, aparatos y
equipos médicos

Edades pre-avanzadas
[55-64]

Servicios Médicos y
hospitalarios
Edades avanzadas
[65-74]

*

Paquetes turísticos

Edades muy avanzadas
[75+]

(*)Indica que el número de observaciones muestrales es inferior a 30, por lo que no se presenta el dato al no considerarse representativo.

Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.
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Vivienda, agua y electricidad es la partida
con mayor consumo en todos los grupos de
edad, debido a la importancia del consumo
imputado a la vivienda en propiedad o del
pago del alquiler. Su peso es todavía más
elevado entre los hogares de personas mayores.



Es destacable el consumo de las personas
en edades muy avanzadas en mobiliario y
equipamiento para el hogar (1.172,3€), ya
que es un 35% más elevado que el consumo
de las edades pre-avanzadas, reflejando las
necesidades específicas de equipamiento
que generan la vejez, y en especial la dependencia, para utilizar las viviendas con
mayor comodidad.



También el gasto en salud aumenta con la
edad, como era de esperar, pese a que lo
que ahora se está analizando es el gasto
privado, no el público.



El transporte representa valores muy similares en los diferentes grupos de edad, exceptuando el de edades muy avanzadas en
el que la cifra se reduce a casi la mitad por
las limitaciones de las personas que lo integran para realizar desplazamientos.



El grupo de edades avanzadas tiene un
consumo de transporte muy similar al de

los más jóvenes, corroborando la hipótesis
de que, al contar con buena salud y mayor
disponibilidad de tiempo libre, los jubilados optan por emplearlo en ocio y viajes.
Constatando esta tendencia, el consumo de
ocio es el segundo mayor en este grupo de
edad (1.204 €), solo superado por los jóvenes.
En línea con lo comentado en el párrafo anterior, el perfil de consumo de cada edad está
fuertemente marcado por las necesidades propias de cada etapa del ciclo vital. En el conjunto de las personas mayores el consumo se concentra más en vivienda, agua y electricidad (la
cuarta parte del total), seguido de alimentación
y bebidas no alcohólicas y transporte. Si se
diferencian los distintos grupos de mayores, en
las edades muy avanzadas el consumo aumenta en bienes y servicios para el mantenimiento
del hogar y el de productos y equipos médicos,
en comparación con el resto de edades (gráfico 3.1). Por su parte, entre las personas en
edades avanzadas que ya se encuentran retiradas y tienen más tiempo libre y gozan de buena
salud, el consumo de paquetes turísticos es
mayor, puesto que todavía no tienen las limitaciones físicas de las personas de edades muy
avanzadas cuyo consumo de estos servicios es
tan poco frecuente que plantea problemas
muestrales para estimarlo.

Cuadro 3.6. Distribución del consumo por grupos de edad y grupo de gasto. Comunitat
Valenciana. 2017 (porcentaje)
Jóvenes

Adultos

Edades
Pre-avanzadas

Edades
avanzadas

Edades muy
avanzadas

18-29

30-54

55-64

65-74

75+

Total

10,9

12,5

13,9

15,4

17,0

13,7

15,1

16,0

-

1,9

2,3

1,7

1,2

1,8

1,9

1,5

4,0

5,6

5,6

4,2

2,9

5,1

4,6

3,7

28,4

25,1

29,4

35,9

43,2

29,5

34,5

38,4

5,0

4,4

4,3

5,0

7,7

4,8

5,2

6,0

-

3,3

3,4

3,9

5,4

3,5

4,0

4,4

15,5

15,0

12,4

10,3

4,9

12,7

10,1

8,4

8. Comunicaciones

3,6

3,2

3,0

2,7

2,4

3,0

2,8

2,6

9. Ocio, espectáculos y cultura

9,7

6,9

5,2

5,4

3,4

6,1

4,9

4,7

-

2,2

1,9

-

-

1,5

0,8

-

14,9

12,3

10,4

7,4

4,2

10,4

8,1

6,3

8,0

7,6

8,3

8,1

7,5

7,8

8,1

7,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,4

51,1

20,3

17,0

9,1

100,0

46,5

26,2

1. Alimentos, bebidas no alcohólicas
2. Bebidas alcohólicas, tabaco
3. Artículos vestir y calzado
4. Vivienda, agua y electricidad
5. Mobiliario y equipamiento hogar
6. Salud
7. Transportes

10. Enseñanza
11. Hoteles, cafés y restaurantes
12. Otros bienes y servicios
Total
Peso de hogares sobre el total del
gasto

55+

65+

Nota: Cuando la casilla está marcada con un guion medio (-) indica que el número de observaciones muestrales es inferior a 30, por lo
que no se presenta el dato al no considerarse representativo.
Fuente: INE (EPF) y elaboración propia.

El consumo de los residentes mayores de 65
años extranjeros en la Comunitat Valenciana
presenta singularidades, pero la muestra disponible de estos hogares es muy reducida y los
resultados de detalle pueden no ser significativos. Con esta cautela, es interesante señalar que
su consumo por unidad equivalente es mayor
que el de los hogares mayores nacionales, sobre
todo en transporte, ocio y cultura, restaurantes
y hoteles, vivienda, agua, gas y electricidad, y
bebidas alcohólicas.
Para valorar la importancia del consumo de los
mayores, además de la importancia relativa de
los distintos grupos es relevante considerar las
cifras absolutas. Según los datos de la Encuesta
de Presupuestos Familiares del INE, el consumo
de las personas a partir de 55 años supone el
46,5% del consumo total en la Comunitat Valenciana en 2017, y el del grupo de 65 y más
años más de la cuarta parte (26,2%) (cuadro
3.6). Una vez confirmada su relevancia, analizar
su distribución por partidas puede aportar pis-

tas sobre hacía donde están dirigiéndose los
principales estímulos para el tejido productivo
derivados de la economía del envejecimiento.
Las partidas con mayor peso corresponden a
vivienda, agua y electricidad (29,5%), pero al
tratarse en gran parte de alquileres imputados,
esos consumos no tienen efecto tractor inmediato sobre la actividad productiva. También son
importantes las partidas de alimentación
(13,7%), transporte (12,7%) y restauración y
hoteles (10,4%). Conjuntamente, estos cuatro
grupos representan las dos terceras partes del
gasto privado de los hogares mayores, si bien en
este reparto hay grandes diferencias por grupos
de edad:
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En las edades muy avanzadas el peso de la
vivienda (43,2%), la alimentación (17%), la
sanidad (7,7%) y el mobiliario (7,7%) registraban valores muy por encima de la media
del conjunto de edades, mientras que el gasto en servicios como ocio, transporte y hoteles, cafés y restaurantes es muy inferior.
En las edades pre-avanzadas se observa similitud con las edades adultas, mientras que
las edades avanzadas muestran una distribución del consumo similar a las edades
pre-avanzadas en servicios (ocio y cultura,
sanidad, transporte), pero en otras, como
vivienda y alimentación, la tendencia está
más en línea con las edades muy avanzadas.

En resumen, con la edad ganan peso los consumos que se desarrollan dentro del hogar (alimentación, vivienda, mobiliario y equipamiento
del hogar y salud) y lo pierden los que exigen
movilidad (transporte, ocio y espectáculos, hoteles, cafés y restaurantes). No obstante, esas
tendencias solo se manifiestan en algunos casos
con fuerza al llegar a las edades más avanzadas,
pues es entonces cuando las limitaciones de
movilidad se hacen efectivas. Por lo general, la
estructura en la distribución del total de consumo por grupos de edad presentada para la Comunitat Valenciana es muy parecida a la estructura de gastos por edades de total nacional.
3.4. Gasto público asociado al envejecimiento
Una de las mayores preocupaciones cuando se
analizan los efectos de la longevidad de la población es el aumento del gasto público asociado
al envejecimiento, debido a que el Estado de
bienestar asume responsabilidades muy impor-
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tantes para hacerle frente. Este gasto público
está financiado por cuatro agentes: la Seguridad
Social, la Administración Central, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales.
El gasto en pensiones y en prestaciones y subsidios de desempleo lo soporta casi completamente la Seguridad Social —pero con transferencias
importantes desde hace años de la Administración Central para cubrir sus déficits—, mientras
que en materia de salud y dependencia el gasto
se concentra en las Comunidades Autónomas.
Considerado la población a partir de 55 años,
hemos estimado que el gasto público asociado al
envejecimiento de las distintas Administraciones Públicas en la Comunitat Valenciana, en el
año 2017, alcanza alrededor de 16.960 millones
de euros (esquema 3.1), el 15,6% del PIB valenciano.
Los principales componentes que integran el
gasto público asociado al envejecimiento son
cuatro. El más relevante son las pensiones, con
una cifra en 2017 de 12.197 millones, que representan el 71,9% del gasto público destinado a las
necesidades de los mayores. El gasto sanitario
público generado por las personas de 55 y más
años es de 3.844 millones de euros, el 22,7% del
total asociado al envejecimiento. Las prestaciones, subsidios y otras prestaciones por desempleo representan el 2,9% del gasto y, por último,
el gasto en servicios y prestaciones de dependencia, el 2,5%.
En los siguientes subapartados se analiza el detalle del gasto en cada uno de los componentes
del gasto público asociado a la mayor longevidad.

Esquema 3.1. Gasto público asociado al envejecimiento (55 años y más) en la Comunitat
Valenciana. 2017 (millones de euros)

Fuente: IGAE (2019), Seguridad Social (2019b; 2019d y eSTADISS), SEPE (2019), Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
(2019a; 2019b y 2019c), Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, INE (Cifras de población) y elaboración propia.

3.4.1. Las pensiones en la Comunitat
Valenciana
Gasto en pensiones
Las pensiones son el elemento más determinante del gasto público relacionado con el envejecimiento y las personas de 55 y más años
son beneficiarias del 93% del gasto total en
pensiones.

Gráfico 3.2. Gasto público en pensiones de
pensión de personas de 55 y más años por
tipo. Comunitat Valenciana. 2017 (millones de
euros)
14.000

12.197

12.000
10.000

9.155

8.000

Por tipo de pensión se pueden distinguir tres
grandes grupos: pensiones de jubilación, de
incapacidad y de supervivencia. Las pensiones
de jubilación incluyen las contributivas y las
no contributivas. La mayor parte de las pensiones en la Comunitat Valenciana (el 95,25%)
son contributivas, es decir, prestaciones económica basadas en la relación jurídica previa
con la Seguridad Social que implica aportaciones a la misma y que se perciben siempre que
se cumplan determinados requisitos. En cambio, las pensiones no contributivas se reconocen a aquellos ciudadanos que se encuentran
en una situación de necesidad protegible, aunque no hayan cotizado nunca al sistema:
El gasto total en pensiones de jubilación en
2017 en la Comunitat Valenciana es de 9.155
millones de euros y representa el 75,1% del
gasto total en pensiones (gráfico 3.2).

6.000
4.000

2.263

2.000

779

0
Jubilación

Incapacidad

Supervivencia

Total

Fuente: IGAE (2019), Seguridad Social (eSTADISS) y elaboración
propia.

Las pensiones de incapacidad incluyen pensiones contributivas, como la de incapacidad
permanente, la de incapacidad temporal y la
pensión de invalidez no contributiva. Su gasto
es de 779 millones de euros, que supone el
6,4% del total del gasto en pensiones.
Por su parte, las pensiones de supervivencia
son las de viudedad, orfandad y favor familiar.
El gasto que registran en 2017 es de 2.263 millones de euros (18,6%).
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Perfil de los pensionistas
En el perfil de los pensionistas de la Comunitat
Valenciana existe una alta heterogeneidad entre las diferentes clases de pensiones, según
estas sean de naturaleza contributiva o no contributiva.
La mayor parte de las pensiones contributivas,
el 61%, son de jubilación, seguidas de las de
supervivencia que suponen el 29% del total
(panel a del gráfico 3.3). Por grupos de edad,
en las pensiones de jubilación destacan los
perceptores de edades avanzadas (que representan la mitad de estas pensiones) y muy
avanzadas (44%), ya que la edad legal para
recibirlas es a partir de los 65 años (panel b del
gráfico 3.3). En las pensiones de incapacidad
laboral, en cambio, destaca el grupo de edades
pre-avanzadas (53,6%), que supera en número
al resto de edades en esta categoría. Por su
parte, en las pensiones de supervivencia son
mayoritarias las edades muy avanzadas
(53,2%). La mayor parte de estas pensiones
son de viudedad y las perciben mujeres, por su
mayor esperanza de vida, representando el
86,3% de los perceptores.
Como las pensiones de jubilación contributivas
se establecen de acuerdo con la relación jurídica que hubo con la seguridad social en el momento de actividad laboral, reflejan la estructura salarial y las desigualdades que se observan en el mercado laboral. Así, se advierten
diferencias relevantes por género, debido a las
menores tasas de empleo y menores salarios
de las mujeres. Los hombres son beneficiarios
de las pensiones de jubilación en mayor proporción (62%), debido a la limitada incorpora-
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ción femenina al mercado laboral en el pasado
(panel a del gráfico 3.3). Las diferencias en el
importe medio mensual de hombres y mujeres
no son desdeñables. Mientras los hombres
perciben 1.129,3 € mensuales, las mujeres que
perciben pensión de jubilación ingresan, de
media, 421€ menos, alcanzando solo el 62,7%
de la pensión masculina.
Aunque las mujeres reciben una pensión de
supervivencia más alta que los hombres (605 €
mensuales), esta se encuentra 524 € por debajo de la pensión media de jubilación de los
hombres. En términos generales, la pensión
contributiva de las mujeres (663€) es el 63,4%
de la de los hombres (1.046€) (panel c del gráfico 3.3), lo que evidencia la desigualdad de
ingresos experimentada por las mujeres en el
último tramo de la vida.
En cuanto a las pensiones no contributivas
(gráfico 3.4), sus perceptores son personas
en una situación de mayor vulnerabilidad y la
mayor parte son mujeres (69,1%). Las pensiones de jubilación siguen representando la mayor parte (61,3%) del total de pensiones no
contributivas. Por edades, las avanzadas representan el 57,3% de las pensiones de jubilación, y las edades pre-avanzadas el 30% de las
pensiones por invalidez. Su importe medio se
sitúa en 353 € mensuales para la pensión de
jubilación y 393 € para la de invalidez. La
cuantía de la pensión no contributiva de jubilación representa un tercio de la cuantía de la
pensión contributiva correspondiente, y en el
caso de la de invalidez la cuantía de la no contributiva no llega ni a la mitad de la contributiva (44,2%).

Gráfico 3.3. Perfil de los pensionistas valencianos. Pensiones contributivas. 2017
a) Número de pensiones contributivas por tipo de pensión y género.
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Gráfico 3.4. Perfil de los pensionistas valencianos. Pensiones no contributivas. 2017
a) Número de pensiones no contributivas por tipo de
pensión
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Fuente: IMSERSO (2019a) y elaboración propia.

3.4.2. Prestaciones y subsidios por desempleo y otras prestaciones
Gasto en desempleo
La tasa de paro de las personas de 55 y más
años en la Comunitat Valenciana se situaba en
2017 (último año para el que se dispone de los
datos que van a ser analizados) en el 16,2%, 1,5
pp por encima de la media nacional, y conlleva
un gasto de prestaciones y subsidios por des
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empleo de 490 millones de euros, que representa el 2,9% del gasto total asociado al envejecimiento (gráfico 3.5). De este total, la mayoría (54,3%) corresponde al subsidio de desempleo (no contributivo) (266 mill. de euros),
mientras que el 37,8%, a las prestaciones por
desempleo (contributivo) (185 mill. de euros).

Gráfico 3.5. Gasto público en desempleo de las
personas de 55 y más años por tipo de
prestación.
Comunitat
Valenciana.
2017
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Fuente: SEPE (2019), IGAE (2019) y elaboración propia.

Gráfico 3.6. Número de beneficiarios de las
prestaciones por desempleo por tipo de
prestación y grupo de edad. Comunitat
Valenciana. 2017
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Total

Mayores
[55+]

Perfil de los beneficiarios
Atendiendo a la composición por edad de los
beneficiarios de estas prestaciones y subsidios,
la conclusión es clara. El grupo de mayor edad
de los perceptores —los que tienen entre 55 y 64
años— representa más de la mitad (51%) de los
beneficiarios del subsidio de desempleo (gráfico 3.6) que se otorga una vez agotada la prestación por desempleo. Esto refleja que el paro de
larga duración afecta de manera significativa al
grupo de población de edad más avanzada que,
una vez finalizada la prestación, debe acogerse
al subsidio a pesar de encontrarse todavía en
edad laboral, por no encontrar empleo.
3.4.3. Gasto sanitario público
El gasto sanitario está estrechamente relacionado con el envejecimiento de la población ya que
las edades avanzadas requieren más servicios de
salud. En 2017, el gasto sanitario público en la
Comunitat Valenciana se elevaba a 6.803 millones de euros, un 6,3% del PIB. De este total, el
gasto de las personas con edades a partir de 55
años se estima en 3.835,3 millones de euros, es
decir, representa más de la mitad del gasto
(56,4%) (panel a del gráfico 3.7).
El gasto sanitario público por habitante en la
Comunitat es de 1.376,9 €, similar al del conjunto de las comunidades autónomas (1.368,4
€/habitante), pero varía considerablemente con
la edad. Así, mientras en los adultos jóvenes el
gasto sanitario público por habitante es de
680,4€, en las edades muy avanzadas llega a los
3.808,9 €, casi 6 veces el valor de los adultos
jóvenes. El gasto de las personas con edades a
partir de 55 años se sitúa un 81% por encima del
gasto medio por habitante, hasta los 2.490,3€
(panel b del gráfico 3.7).
La distribución por funciones del gasto sanitario
público diferencia entre atención primaria,
atención especializada (incluye la hospitalaria) y
farmacia. Los servicios de atención especializada son los más costosos, ya que representan más
del 61% del gasto, seguidos del gasto en farmacia (19,2%). Las personas mayores utilizan en
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Gráfico 3.7. Gasto sanitario público. Estimación por grupos de edad. Comunitat Valenciana. 2017
a) Gasto sanitario público anual (millones de euros)
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Gráfico 3.7 (cont.). Gasto sanitario público. Estimación por grupos de edad. Comunitat Valenciana.
2017
d) Distribución por edades de las principales funciones de gasto sanitario (porcentaje)
100

90
80

16,7

30,8

30,1

32,1

49,7

60

46,1

14,1

64,1

70

17,5

44,7

14,6

13,8

14,0

28,8

27,8

8,8

8,5

17,7

17,7

Atención Primaria

Farmacia

19,6

50

14,4

40
30

23,1

20

4,2

10

8,7

0

Servicios de atención especializada

Jóvenes
[0-17]

Adultos Jóvenes
[18-29]

Adultos
[30-54]

Edades pre-avanzadas
[55-64]

Peso 55+

Edades avanzadas
[65-74]

Edades muy avanzadas
[75+]

Peso 65+

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Estadística de Gasto Sanitario Público; Sistema de Información de Atención
Primaria, y Registro de Actividad de Atención Especializada), INE (Cifras de población) y elaboración propia.

mucha mayor medida los servicios de atención
especializada. En el gasto de las edades muy
avanzadas el 74,6% corresponde a estos servicios, mientras en las edades adultas sólo representa el 55,7% de su gasto (panel c del gráfico 3.7).
El peso de las personas a partir de 55 años en
el gasto en cada una de la funciones es del
44,7% en atención primaria, del 46,1% en el
gasto farmacéutico y del 64,1% en los servicios
especializados (panel d del gráfico 3.7). Por
su parte, el grupo de 65 y más años representa
casi la mitad del gasto en servicios de atención
especializada (49,7%), el 30,8% en el coste de
la atención primaria y el 32,1% del gasto farmacéutico.
El gasto sanitario público en las personas mayores es pues elevado y su tendencia alcista
conforme la población se encuentra más envejecida. Por esta razón, fomentar hábitos de
vida saludable y un envejecimiento activo, con

el fin de mejorar las condiciones de salud de
las personas, y apostar por la inversión en tecnologías eficaces y mejorar la gestión puede
hacer que los sistemas de salud sean más eficientes y, de ese modo, reducir unos costes que
son difíciles de financiar y lo pueden ser más
en el futuro.
3.4.4. Dependencia
El gasto público en dependencia es una parte
todavía pequeña del gasto asociado al envejecimiento (2,5%), pero crece con intensidad y lo
hará más en el futuro12.
Es importante señalar que el gasto en dependencia contempla dos vertientes: las presta12

La actualización del Programa de Estabilidad nacional
para 2019-2022 que elabora el Ministerio de Economía y
Empresa prevé que los cuidados de larga duración experimentarán un incremento de 1,3 pp en el periodo 20162070, llegando en 2070 a representar el 2,2% del PIB
nacional.
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ciones que reciben las personas dependientes
que están destinadas a cubrir sus necesidades
y constituyen una de sus fuentes de ingresos, y
el pago de los servicios de atención a la dependencia de los que se encargan en parte la Generalitat Valenciana y en parte los usuarios de
los mismos mediante un copago.
En la Comunitat Valenciana, en 2017, el gasto
en dependencia es de 630 millones de euros.
De esta cantidad, las personas a partir de 55
años son beneficiarias del 68% del mismo (429
mill. de euros). Este coste se divide entre los
servicios de atención a la dependencia13 y las
prestaciones monetarias que reciben las personas dependientes (gráfico 3.8). En el caso
de los servicios de atención a la dependencia,
la estimación del gasto que se dirige a los mayores de 55 años es de 262 millones de euros,
el 67% del total, mientras que las prestaciones
percibidas por las personas dependientes ascienden a 166,8 mill. de euros (el 69,6% del
total de las prestaciones).
Las personas dependientes necesitan cuidados
continuados para mantener una calidad de
vida digna. La mayor parte de esos cuidados de
larga duración se realizan en el seno de los
hogares y son ofrecidos por cuidadores informales, por lo general, familiares. Por tanto, su
valoración no está recogida en las cuentas públicas ni tampoco en la contabilidad nacional.
La carga de cuidado informal en el hogar tiene
un alto coste de oportunidad para quien cuida,
cuyo perfil suele ser mayoritariamente el de
una mujer de 45 a 65 años inactiva.14 Esta persona atiende las necesidades de cuidado de los
familiares dependientes como parte de su trabajo doméstico, sin recibir compensación dineraria por ello, y ni contribuye al sistema de
Seguridad Social ni genera derechos para una
futura pensión.
Al analizar estas cuestiones debe pues tenerse
en cuenta, por una parte, que en las cifras de
13

Entre estos servicios se encuentran la tele asistencia,
los centros de día y de noche, servicios residenciales,
servicios de ayuda a domicilio y servicios de prevención y
promoción.
14
Véase Pérez (dir.) y Moyá (2018).
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gasto público y privado asociado al envejecimiento no se incluye el valor de los cuidados
informales. Para hacerlo habría que seguir un
criterio similar al utilizado con los alquileres
imputados a las viviendas en propiedad. El
segundo es que, en la medida en que avanza la
sustitución de los cuidadores informales por
cuidadores formales —sean estos financiados
por el sector público o por los hogares— se
produce un incremento del gasto que más que
un aumento de los servicios reales de cuidado
refleja el pase de una actividad no computada
(oculta) a otra medida por las cuentas públicas
o privadas.

Gráfico 3.8. Gasto público en materia de
dependencia. Estimación por grupos de edad.
Comunitat Valenciana. 2017 (millones de
euros)
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Fuente: Consellería d’Igualtat i Polítiques Inclusives y elaboración propia.

4. IMPACTOS EN LA ECONOMÍA DEL GASTO ASOCIADO A LAS PERSONAS MAYORES
Como se ha mencionado en el apartado anterior,
la longevidad acarrea aumento del gasto público
destinado a atender a las personas mayores,
pero también demandas de bienes y servicios de
los hogares formados por personas en edades
avanzadas. Unos y otros gastos generan actividad económica para producir los correspondientes bienes y servicios que representan oportunidades de empleo y crecimiento económico.
Este estudio estima los impactos económicos de
las actividades asociadas a la población mayor
de la Comunitat Valenciana, desde dos perspectivas: por un lado, las derivadas del consumo
privado de los hogares mayores (a partir de 55
años); y por otro, las derivadas del gasto público en los servicios sanitarios y de dependencia
asociados a las personas mayores. El impacto
del gasto en pensiones no es considerado explícitamente porque lo está implícitamente, pues
es la principal fuente de ingresos de los hogares
mayores y el gasto que con las pensiones se
financia sí está computado.
La metodología input-output, cuya descripción
detallada puede consultarse en el Anexo 1,
permite estimar el impacto del gasto asociado a
las personas mayores en términos del valor de
la producción (output, o valor de las ventas),
rentas (equivalente al PIB), y puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo (empleo).

La metodología input-output permite considerar los impactos económicos tanto directos
como indirectos e inducidos asociados a un
determinado gasto. En este caso, el impacto
directo sobre la producción se asocia al incremento de producción atribuible al gasto de los
hogares mayores y al gasto en servicios públicos de los que son usuarios. El impacto directo
sobre la renta (PIB) son los sueldos y salarios
pagados por las empresas y las administraciones destinados a satisfacer las demandas y
necesidades de los mayores, y en el caso de las
empresas, también los beneficios que estas
obtienen. Adicionalmente, también se incluyen
otras rentas como los alquileres reales de vivienda habitual. En cuanto al empleo, los impactos directos son los puestos de trabajo generados por esas empresas o administraciones.
Por su parte, los impactos indirectos miden el
efecto en los sectores que suministran los inputs a las ramas productivas sobre las que impacta directamente el aumento de demanda
asociada al envejecimiento. Por último, los
impactos inducidos son los producidos por los
impactos directos e indirectos como consecuencia del consumo generado por el aumento
de la renta de las economías domésticas que se
deriva de esas actividades. Considerar los impactos inducidos es relevante ya que, en caso
contrario, se estaría infravalorando el impacto
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Cuadro 4.1. Vector de demanda neto de importaciones asociado al gasto privado de los hogares cuyo
sustentador principal tiene 55 o más años. Comunitat Valenciana. 2017. Información a cinco sectores de
actividad (millones de euros)
Sectores de actividad

Total

Agricultura, ganadería y pesca

Estructura
porcentual

57,12

0,28

Energía

1.331,87

6,63

Industria

1.901,06

9,47

Construcción
Servicios
Economías domésticas
Total

184,07

0,92

5.940,50

29,59

10.663,97

53,11

20.078,70

100,00

Fuente: elaboración propia.

económico total asociado al aumento de la
longevidad.
El impacto total se calcula como la suma de los
tres impactos anteriores, directos, indirectos e
inducidos, en cada una de las tres magnitudes
consideradas: producción, renta y empleo.
A continuación se presentan por separado las
estimaciones de los impactos del gasto privado
de los hogares mayores y el gasto de los servicios públicos soportado por la Generalitat Valenciana asociado a las personas de 55 y más
años. Para realizar las estimaciones de los impactos del gasto asociado al envejecimiento se
emplea la tabla input-output de la Comunitat
Valenciana, actualizada por el Ivie a partir de
la tabla original elaborada por el Instituto Valenciano de Estadística en 2000.
4.1. El impacto del gasto privado de los
hogares mayores en la economía valenciana
Para estimar el impacto económico del consumo de las personas mayores en la Comunitat
Valenciana ha sido necesario asignar cada partida de gasto a los distintos sectores o ramas
productivas que aparecen en la tabla inputoutput de la Comunitat Valenciana, y realizar
posteriormente sendos ajustes que se pueden
consultar en el Anexo I.
La tabla input-output la componen 84 sectores
de actividad, pero la información de la misma
se representa a 5 sectores para hacerla más
comprensible, como muestra el cuadro 4.1,
más el sector ficticio de economías domésticas.
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El valor asignado a las economías domésticas
se corresponde con los salarios y beneficios
que genera el gasto privado de los hogares mayores y se calcula a partir de la ratio valor añadido/ producción de cada sector de actividad.
Como puede observarse en el cuadro 4.1, el
gasto total (neto de importaciones e impuestos)
que realizan los hogares mayores en la Comunitat Valenciana es de 20.079 millones de euros.
Más de la mitad de este gasto (53,1%) repercute
directamente en las economías domésticas. Por
sectores, el más beneficiado por la demanda de
esos hogares son los servicios (29,6%), en especial las ramas de hostelería (9,1%), comercio y
reparación (5,2%) e intermediación financiera
(4,3%). Por su parte, en la industria destaca la
rama de alimentación (4,6%) (Véase la desagregación sectorial en el cuadro A1 del
Anexo I).
A partir del vector de gasto de los hogares (neto de importaciones e impuestos) el método
input-output estima el impacto del gasto privado de las personas mayores en la producción, la renta y el empleo. El cuadro 4.2
muestra los impactos directos, indirectos e
inducidos estimados para cada una de estas
magnitudes:




El impacto total en términos de producción
(output) y renta (PIB) asciende a 41.090 y
20.428 millones de euros, respectivamente.
El impacto en términos de empleos equivalentes a tiempo completo es de 364.688 puestos de trabajo, la gran mayoría (277.943) generados de manera indirecta e inducida.

Cuadro 4.2. Resumen de impactos totales del gasto privado de los hogares cuyo sustentador
principal tiene 55 o más años. Comunitat Valenciana. 2017 (millones de euros y nº de empleos)
Sectores de actividad

Output

Renta

Empleo

Impacto directo

20.259,12

4.937,61

86.744

Impacto indirecto e inducido

21.435,09

16.159,11

277.943

41.694,22

21.096,72

364,688

Impacto total

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4.3. Resumen de impactos totales por sectores del gasto privado de los hogares cuyo
sustentador principal tiene 55 o más años. Comunitat Valenciana. 2017. Información a 5 sectores
de actividad (millones de euros y nº de empleos)
Output

Sectores de actividad
Mill. Euros
Agricultura, ganadería y
pesca

Renta
%

Mill. Euros

Empleo
%

Empleos

%

766,49

1,84

408,72

1,94

11.739

3,22

Energía

4.250,46

10,19

1.066,21

5,05

4.775

1,31

Industria

6.920,26

16,60

1.786,81

8,47

33.577

9,21

Construcción
Servicios
TOTAL

2.139,19

5,13

637,12

3,02

10.071

2,76

27.617,82

66,24

17.197,87

81,52

304.524

83,50

41.694,22

100,00

21.096,72

100,00

364.688

100,00

Fuente: elaboración propia.





En porcentaje del PIB y el empleo, el impacto
en la renta equivale al 18,8% del PIB valenciano de 2017 y el impacto en el empleo representa el 19,1% del de la Comunitat.
La mayor parte del impacto total no se produce en los sectores a los que los hogares compran directamente sino a través del efecto de
arrastre que esas compras tienen en el conjunto de actividades de la economía: los efectos indirectos e inducidos representan el 76%
de la renta y del empleo generados.

Además, el análisis input-output ofrece información del impacto a nivel sectorial del gasto
de los hogares mayores sobre la producción, la
renta y el empleo. El cuadro 4.3 muestra la
información para 5 sectores de actividad y
permite resaltar que tanto en términos de output, renta y empleo el sector servicios15 es el
15

En un análisis sectorial más detallado, despunta en el
impacto renta el sector de actividades inmobiliarias y
servicios empresariales, muy relacionado con el régimen
de vivienda en propiedad que poseen las personas mayores que se analizó en el apartado 2 del presente informe. En cuanto al impacto en empleo, destaca el genera-

predominante, especialmente en renta (81,4%)
y empleo (83,5%), seguido de la industria, que
registra valores más elevados en el impacto
output (16,9%), como era de esperar.
4.2. El impacto del gasto público en sanidad y dependencia asociado al envejecimiento en la Comunitat Valenciana
Para estimar el impacto del gasto público en
servicios asociados al envejecimiento, se ha
considerado el gasto público en sanidad y en
servicios de atención a la dependencia16. Ambas partidas de gastos son financiadas princido en los hogares que emplean personal doméstico. Este
último sector está reflejando la necesidad de cuidados de
larga duración por parte de las personas mayores, pues
como señala el CIS (2014), la primera razón para contar
con servicio doméstico o ayuda a domicilio es tener que
realizar tareas o cuidar a personas que no pueden hacerlas por sí mismas por tener edad avanzada, discapacidad
o enfermedad.
16
No se han considerado las prestaciones a las personas
dependientes ya que éstas son la fuente de ingresos de
estas personas e irían por la vía de gasto privado de los
hogares (ejercicio de impacto 4.2)
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palmente por la Generalitat Valenciana. En el
caso del gasto sanitario público se ha considerado para el análisis el gasto de las personas a
partir de 55 años, estimado en 3.835,3 millones de euros (panel a del gráfico 3.7). Respecto a la partida asociada a los servicios en
dependencia, el importe estimado que repercute en las personas de 55 y más años es de
262 millones de euros en 2017 (gráfico 3.8)17.
Por consiguiente, el gasto público total sobre el
que se va a realizar el estudio de impacto es de
4.097 millones de euros.
El cuadro 4.4 representa el vector de demanda (neto de importaciones e impuestos)
del gasto público en servicios asociados a la
longevidad en la Comunitat Valenciana. De los
4.097 millones de euros gastados en servicios
sanitarios y de dependencia, 2.554 millones se
canalizan a través de las economías domésticas, pues son sueldos y salarios pagados para
la prestación de los servicios públicos. Esta
imputación, al igual que en el ejercicio de impacto del gasto privado de los mayores, se ha
realizado a partir de la ratio que representa el
valor añadido en la producción de las ramas de
sanidad de no mercado y de servicios sociales
de no mercado.
La cantidad restante, 1.543 millones de euros,
corresponden íntegros al sector de sanidad y
servicios sociales, de cuya estructura de consumos intermedios depende el efecto de arrastre correspondiente.
Los impactos generados por el gasto público
en servicios asociados al envejecimiento en la
Comunitat Valenciana son los siguientes
(cuadro 4.5):


Los impactos sobre las ventas (output)
ascienden a 8.481 millones y sobre la renta
(PIB) representan 4.737 millones de euros.



La creación de empleo asciende a 78.477
puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo

Como en el caso de las pensiones, el gasto en prestaciones de dependencia es un ingreso de los hogares y
sus impactos están por tanto ya incluidos en los estimados en el apartado anterior.
17
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La magnitud del impacto en renta (PIB)
supone el 4,4% del PIB valenciano de 2017,
y el impacto en empleo equivale al 4,1% del
empleo valenciano.



Tanto en términos de renta como de empleo, los impactos directos son solo una
pequeña parte del total, pues los efectos de
arrastre sobre otros sectores son mucho
más relevantes: el 79% de los impactos
asociados se producen de manera indirecta
o inducida, que conjuntamente representan 3.757 millones de renta y 62.250 puestos de trabajo creados.

Cuadro 4.4. Vector de demanda neto de
importaciones asociado al gasto público en
sanidad y servicios de dependencia de las
personas a partir de 55 años. Comunitat
Valenciana. 2017. Información a cinco sectores
de actividad (millones de euros)
Total

Estructura
porcentual

Agricultura, ganadería y pesca

-

-

Energía

-

-

Industria

-

-

Sectores de actividad

Construcción

-

-

Servicios

1.542,95

37,66

Economías domésticas

2.554,41

62,34

4.097,36

100,00

TOTAL

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4.5. Resumen de impactos totales del gasto público en sanidad y servicios de dependencia
de las personas a partir de 55 años. Comunitat Valenciana. 2017 (millones de euros y nº de
empleos)
Sectores de actividad

Output

Renta

Empleo

Impacto directo

4.097,36

979,64

16.228

Impacto indirecto e inducido

4.384,13

3.757,95

62.250

8.481,49

4.737,59

78.477

Impacto total

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4.6. Resumen de impactos totales por sectores del gasto público en sanidad y servicios de
dependencia de las personas a partir de 55 años. Comunitat Valenciana. 2017. Información a 5
sectores de actividad (millones de euros y nº de empleos)

Sectores de actividad

Output
Mill. Euros

Renta
%

Mill. Euros

Empleo
%

Empleos

%

Agricultura, ganadería y pesca

134,65

1,59

74,19

1,57

2.101

2,68

Energía

575,17

6,78

154,98

3,27

753

0,96

1.026,24

12,10

270,10

5,70

5.051

6,44

Industria
Construcción
Servicios
TOTAL

414,82

4,89

126,93

2,68

2.064

2,63

6.330,61

74,64

4.111,39

86,78

68.508

87,30

8.481,49

100,00

4.737,59

100,00

78.477

100,00

Fuente: elaboración propia.

Considerando la desagregación sectorial de los
impactos que proporciona el cuadro 4.6, a 5
sectores de actividad, se observa que, como es
lógico, el sector que registra el impacto más
alto en output, renta (PIB) y empleo vuelve a
ser el sector servicios18, que tiene un peso sobre

el total del impacto de 74,6%, 86,8% y 87,3%
respectivamente, ya que el gasto sanitario y de
servicios sociales están considerados en él. Le
sigue la industria con el 12,1% del impacto en
output, el 5,7% en renta y el 6,4% de los empleos generados.

18

Del mismo modo que en el impacto del gasto privado de las
personas mayores, en el impacto empleo, los hogares que
emplean personal doméstico tienen un peso considerable, y
presentan resultados similares en ambos ejercicios de impacto.
Tomando en consideración también los empleos generados
por el gasto privado de los hogares mayores en personal doméstico, el empleo generado por este sector supondría el 64%
del total de ocupados en servicio doméstico de la Comunitat
Valenciana en 2017. Este sector representa el 2,4% del total del
empleo valenciano, y es una ocupación fuertemente feminizada, el 97,6% de los ocupados en servicios domésticos son
mujeres.
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Esquema 4.1. Impactos económicos del envejecimiento en la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia.
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Esquema 4.2. Dimensión de la economía del envejecimiento en la Comunitat Valenciana

Fuente: elaboración propia.

4.3.Principales conclusiones de
ejercicios de impacto económico

los

El consumo de bienes y servicios, tanto públicos como privados, de las personas mayores
representa porcentajes muy importantes de la
demanda de distintos sectores económicos,
que llevan asociados volúmenes de PIB y empleo generado igualmente elevados para satisfacer las necesidades de la población mayor. El
sector servicios es en el que se concentra los
impactos en términos de renta y empleo.
En resumen, la dimensión que tiene la economía del envejecimiento en la Comunitat Valenciana es amplia y previsiblemente se ampliará
en el futuro. Tal y como muestra el esquema

4.2, en la actualidad, las personas de 55 y más
años representan al 31,7% de la población; casi
la mitad de los hogares (49,1%) valencianos
tienen un sustentador principal que es mayor
de 55 años. El consumo privado que realizan
estos hogares supone el 45% del consumo privado total19. Los mayores de 55 años son los
destinatarios del 56,4% del gasto público sanitario valenciano y del 68% del gasto en dependencia. Por todo ello, la economía relacionada
con el envejecimiento analizada (teniendo en
cuenta conjuntamente los resultados de los
ejercicios de impacto del gasto privado y público de las personas mayores) tiene un impacto económico relevante: equivale al 23,17% del
PIB valenciano y al 23,18% del empleo.

19

En línea con los datos de Contabilidad Nacional.
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5

5. LOS EMPLEOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO
Este apartado analiza la importancia de las
actividades relacionadas con el envejecimiento
para el empleo, desde tres perspectivas. En
primer lugar considera cuál es el tipo de ocupaciones que genera, en conjunto y en los
principales sectores de actividad relacionados
con la longevidad. En segundo lugar contempla las implicaciones de que los cuidados a las
personas mayores sean atendidos en la actualidad fundamentalmente por sus familiares
(cuidadores informales). En tercer lugar, analiza las repercusiones que puede tener en el
futuro la sustitución del modelo de cuidado de
los familiares por cuidadores profesionales, en
términos del volumen de empleo que se generaría en los servicios de cuidadores formales y
los desafíos en la financiación del coste del
cuidado profesional.

emplean al 18,1% y al 8,5% de los ocupados
respectivamente (gráfico 5.1). Por otro lado,
el sector de actividades sanitarias y de servicios sociales son sectores clave en la economía
del envejecimiento. Actualmente tienen un
peso en el empleo valenciano del 4,8% y el 2%
respectivamente. Según las proyecciones demográficas, previsiblemente el peso del empleo en estos sectores aumentará en el futuro
debido al envejecimiento.
Gráfico 5.1. Peso del empleo de los sectores
asociados al gasto de las personas mayores
sobre el empleo valenciano. Comunitat
Valenciana. I trimestre 2019

18,1

5.1. Las ocupaciones generadas por las
actividades asociadas al envejecimiento
Según la información del ejercicio de impacto
económico del gasto privado de los hogares
mayores y del gasto público en servicios para
los mayores, el sector servicios es el que tiene
más relevancia en la generación de puestos de
trabajo sociados al envejecimiento. Con respecto al total del empleo valenciano, los sectores de comercio y reparación y hostelería tienen un tamaño relativo considerable ya que

8,5
4,8
66,6

Comercio

Hostelería

2,0

Sanidad

Servicios Sociales

Resto

Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.

En conjunto, los sectores identificados representan a día de hoy al 33,4% de los ocupados
valencianos. Se trata de sectores muy intensivos en mano de obra, pero cuya estructura
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ocupacional presenta notables diferencias,
como se verá a continuación.
Para explorar qué implicaciones tiene sobre el
empleo un creciente peso de las actividades
económicas impulsadas por el envejecimiento
es interesante comparar las estructuras ocupacionales del conjunto de las actividades relacionadas con el impacto asociado al gasto asociado a las personas mayores con la composición de las del conjunto de la economía valenciana. El cuadro 5.1 muestra el volumen de
empleo de estos sectores asociado al gasto de
las personas mayores, clasificado por grupos
de ocupaciones y sus correspondientes niveles
de competencias. Presenta también el peso de
cada tipología de ocupación en los mismos, en
el agregado de las actividades generadas por el
envejecimiento y en la economía valenciana en
su conjunto. En las últimas columnas del
cuadro 5.1 se puede observar que los sectores
que se refuerzan con el envejecimiento tienen
en conjunto menos empleos de las categorías
más cualificadas (categorías 1, 2 y 3) que en el
total de la economía valenciana: representan el
21,1% del empleo asociado al envejecimiento
mientras que para el conjunto del empleo valenciano las ocupaciones más cualificadas suponen el 30,4% del empleo. Por el contrario, el
peso de las ocupaciones menos cualificadas
(categorías 4 en adelante) es mayor en el conjunto de sectores favorecidos por la economía
del envejecimiento que en el total del empleo
valenciano, con una diferencia de casi 10 pp.
Así pues, en resumen, una intensificación de
estas actividades relacionadas con el envejecimiento no genera automáticamente más actividades de alta cualificación que las que se
generan en el resto de la economía, aunque
existen diferencias entre los sectores implicados que se detallan a continuación.
En los perfiles de los cuatro principales sectores de actividad relacionados con el gasto de
los mayores se advierten los siguientes rasgos:
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En el sector hotelero, la ocupación se concentra mayoritariamente en los trabajado-

res de servicios y vendedores (75,5%), que
en general poseen competencias profesionales relativamente bajas (nivel 2 según la
Clasificación Internacional Universal de
Ocupaciones de 2008); les siguen en importancia los trabajadores sin cualificar
(12,9%) que poseen el nivel más bajo de
competencias profesionales. Por su parte,
los profesionales que ostentan los niveles
más altos de competencias profesionales
(nivel 4 de la CIUO) tan solo presentan al
3,6% de los ocupados del sector.


Un panorama similar presenta el sector de
comercio y reparación en cuanto a su estructura ocupacional. La mayoría (47,3%)
de sus empleados son trabajadores de los
servicios y vendedores, seguidos del empleo no cualificado (16%) y de los empleados de oficinas (9,1%). Los trabajadores de
mayor nivel de cualificación representan el
5,4%.



En cambio, el sector sanitario presenta una
estructura ocupacional muy diferente al
resto. En este caso, más de la mitad de los
trabajadores tienen cualificación alta: los
profesionales científicos, cuyas competencias profesionales son las más altas, son las
ocupaciones que más peso tienen en el empleo del sector, con un 51,8% del total. Les
siguen los trabajadores de los servicios, con
el 24,5% y los empleados de oficina
(10,4%).



Por último, en los servicios sociales, la mayor parte (48,6%) de la ocupación se concentra en los puestos medios, concretamente en la categoría de trabajadores de
los servicios, en la que se incluirían los trabajadores del cuidado de personas, con un
peso similar al que tienen esta ocupación
en el sector del comercio. Le siguen las
ocupaciones de alta cualificación (profesionales científicos), con un 28,6% del empleo en el sector, casi la mitad de lo que pesan en el sector sanitario pero una cifra
mucho más alta que en el resto de sectores
asociados al envejecimiento.

Por tanto, desde el punto de vista de las oportunidades de generar empleos de calidad no es
lo mismo que la especialización de la Comunitat en actividades relacionadas con el envejecimiento refuerce la oferta de actividades sanitarias y de atención a la dependencia que las
turísticas (hostelería, comercio).
Es importante también matizar las diferencias
que hay en la estructura ocupacional por género, y entre sectores productivos. Por problemas de representatividad de la muestra de las
encuestas en las que se basa, la información
que se presenta no corresponde a la Comunitat
Valenciana sino al conjunto de España. El
cuadro 5.2 muestra el porcentaje de hombres
y mujeres en cada nivel ocupacional para los
cuatro sectores identificados. En líneas generales, comercio y reparación y el sector hotelero son sectores paritarios, que recordemos
concentran al 26,6% del empleo valenciano,
mientras que sanidad y servicios sociales están
fuertemente feminizados y suman el 6,8% del
empleo total valenciano. En la categoría ocupacional de trabajadores de los servicios y
vendedores, en la que se concentra buena parte del empleo en los dos primeros sectores, en
comercio y reparación las mujeres representan

la gran mayoría (65,1%); en hostelería está
muy equilibrada la proporción entre géneros y
en la sanidad es ampliamente dominada por
las mujeres (81%), al igual que en servicios
sociales (89,5%).
En las ocupaciones cualificadas, las mujeres
están infrarrepresentadas (en comparación
con su peso en el empleo del sector) en el comercio y la hostelería, sobre todo entre los
directores y gerentes del primero de esos dos
sectores. En cambio, en sanidad y servicios
sociales el empleo es fundamentalmente público y se concentra en ocupaciones cualificadas.
Las mujeres tienen una fuerte presencia, superior incluso a su peso en el empleo total del
sector sanitario. Los servicios sociales, muy
relacionados con la dependencia y la atención
a las personas mayores, están feminizados
también debido al rol tradicional de cuidado
asignado a las mujeres. En suma, el sector sanitario, uno de los más importantes para atender las necesidades relacionadas con el envejecimiento, es un gran yacimiento de empleo
cualificado para las mujeres, y el de servicios
sociales también, aunque las ocupaciones
donde se concreta el empleo son de menor
cualificación.
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Cuadro 5.1. Estructura ocupacional de los principales sectores favorecidos por la economía del envejecimiento en empleo, y del total del empleo
valenciano. Comunitat Valenciana. I trimestre 2019 (número de ocupados y porcentaje)
Categoría
ocupacional
1

Directores y Gerentes
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel
medio
Empleados de oficina
Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios
Oficiales y operarios
Operadores de instalaciones y
máquinas
Trabajadores no cualificados
TOTAL

2
3
4
5
7
8
9

Nivel de
competencias
según CIUO-08

Comercio
y reparación

Hostelería
Ocupados
6.204

Servicios
Sociales

Sanidad
%
3,6

Ocupados
685

%
0,7

Ocupados
3.507

Sectores favorecidos
por el envejecimiento
%
8,6

Ocupados
30.366

Total
Empleo

3y4

Ocupados
19.970

%
5,4

%
4,4

Ocupados
85.505

%
4,2

4

13.865

3,7

484

0,3

50.738

51,8

11.694

28,6

76.782

11,2

332.895

16,2

3

27.483

7,4

1.371

0,8

8.079

8,2

445

1,1

37.378

5,4

205.156

10,0

2

33.929

9,1

7.049

4,0

10.169

10,4

1.490

3,6

52.637

7,7

207.969

10,1

2

176.152

47,3

131.779

75,5

24.040

24,5

19.831

48,6

351.802

51,3

469.702

22,9

2

20.073

5,4

1.584

0,9

-

-

659

1,6

22.316

3,3

217.944

10,6

2

20.995

5,6

3.501

2,0

2.695

2,7

1.043

2,6

28.234

4,1

213.567

10,4

1

59.768
372.634

16,0
100,0

22.519
174.491

12,9
100,0

1.620
98.026

1,7
100,0

2.176
40.844

5,3
100,0

86.082
685.996

12,5
100,0

279.804
2.053.405

13,6
100,0

Nota: se ha excluido la categoría ocupacional número 6 “Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y de otros oficios” por no disponer de datos en los sectores analizados.
Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.

Cuadro 5.2. Distribución por género de la estructura ocupacional de los tres principales sectores favorecidos por la economía del envejecimiento en
empleo. España. I trimestre 2019
Comercio y reparación

1
2.
3

Directores y Gerentes
Profesionales científicos e
intelectuales
Técnicos y profesionales de
nivel medio

Hostelería

Sanidad

Servicios Sociales

Sectores favorecidos por el
envejecimiento

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

71,0

29,1

59,4

40,6

49,0

51,0

31,7

68,3

63,6

36,4

67,1

32,9

39,2

60,8

35,3

64,8

30,3

69,7

21,5

78,5

30,5

69,5

44,0

56,0

73,4

26,6

51,6

48,4

25,5

74,5

37,2

62,8

59,8

40,2

62,2

37,8

4

Empleados de oficina

40,0

60,0

39,1

60,9

16,7

83,3

25,7

74,3

34,3

65,7

33,1

66,9

5

Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercios

34,9

65,1

48,4

51,6

19,0

81,0

10,5

89,5

35,9

64,1

40,0

60,0

7

Oficiales y operarios

90,5

9,5

91,9

8,1

93,9

6,1

92,6

7,4

90,8

9,2

92,9

7,1

8

Operadores de instalaciones y
máquinas

95,5

4,5

82,4

17,6

92,1

7,9

54,8

45,2

91,4

8,6

86,4

13,6

9

Trabajadores no cualificados

59,8

40,2

24,8

75,2

10,1

89,9

13,7

86,3

40,8

59,2

42,4

57,6

TOTAL

51,4

48,6

46,1

53,9

27,3

72,7

17,4

82,6

42,9

57,1

54,4

45,6

Nota: se ha excluido la categoría ocupacional número 6 “Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y de otros oficios” por no disponer de datos en los sectores analizados.
Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.
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Total Empleo

5.2. Los cuidadores de los mayores en
la actualidad
Una parte importante de los cuidados a las personas mayores en la actualidad no genera empleos porque se desarrolla en el ámbito doméstico y, según las convenciones contables, solo se
computa como trabajo el que se realiza para el
mercado pero no el trabajo doméstico. Dada la
esperable tendencia a sustituir los cuidados
familiares por una atención profesional, estas
actividades se van convirtiendo también en un
yacimiento de empleo que conviene analizar.
Perfil de los cuidadores informales
A día de hoy, y según datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV) para 2016 del INE,
la mayoría de las personas dependientes
(80%) son cuidadas en el seno de los hogares
por sus propios familiares, que actúan como
cuidadores informales (frente a los formales o
profesionales). Conocer cuántos cuidadores
informales existen en la actualidad no es tarea
fácil. Según la ECV (2016), se estima que en
España existen alrededor de 4.407.000 cuidadores informales, de los cuales más de la mitad
dedican más de 20 horas semanales al cuidado, lo que limita gravemente la conciliación de
esas actividades con la vida profesional20.
En cuanto al perfil de estos cuidadores informales que dedican 20 o más horas al cuidado a
la semana, suelen ser mujeres de entre 45 y 65
20

Otra posible fuente para conocer el número de cuidadores profesionales en la Comunitat Valenciana son los
afiliados al régimen de la Seguridad Social en la categoría de cuidadores no profesionales. A raíz de la implantación de la ley 30/2006, de promoción de la autonomía
personal y atención a las personas en situación de dependencia, el RD 615/2007 establecía que la Tesorería
General de la Seguridad Social asumía el coste de la
cotización de los cuidadores no profesionales. Hasta
2012, año en que dejó de aplicarse el RD, el número de
cuidadores no profesionales que cotizaban al sistema de
la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana alcanzó el
máximo de 16.000. En 2019, el RDL 6/2019 de 1 de marzo, ha vuelto a establecer que las cotizaciones de los
cuidadores informales sean asumidas por la Seguridad
Social, y con datos disponibles hasta mayo de 2019, en la
Comunitat Valenciana hay un total de 2.843 cotizantes.
Sin embargo, esta cifra no es representativa de la magnitud del total de cuidadores informales que hay en la
Comunitat.

años21, mayoritariamente inactivas. Según los
datos de la EPA (módulo conciliación entre la
vida laboral y la familiar), en 2018 en España,
alrededor de un millón de personas abandonaron durante al menos un mes seguido su puesto de trabajo para cuidar de familiares dependientes22. De estas personas el 70% fueron mujeres y, por grupos de edad, el 72,8% se encontraba en el tramo entre los 45 y 64 años.
En la Comunitat Valenciana, en el I trimestre
de 2019, el número de mujeres inactivas que
manifestaban no buscar trabajo por tener responsabilidades familiares es de 123.006, el
16,7% de mujeres inactivas (panel a del gráfico
5.2), mientras que los hombres en esta misma
situación son tan solo 13.202, el 2,6% de los
hombres inactivos. Por edades, el 43,6% de
estas mujeres tiene entre 55 y 64 años (panel b
del gráfico 5.2), totalizando en ese intervalo
de 9 años de edad una cifra muy similar a la de
las mujeres de entre 30 y 54 años, que cuentan
con un intervalo de 14 años y por tanto son mayores en número (45,8%). Así pues, la intensidad de la dedicación de las mujeres más jóvenes
a los cuidados es menor, y ello puede deberse
tanto a las circunstancias personales como culturales de las distintas generaciones, ya que, en
general, tienen mayor nivel de estudios, son
laboralmente más activas, tienen padres que
aún no estén necesitados de cuidados, puede
que tengan que conciliar la crianza de sus hijos
con sus carreras profesionales, optan más por
los cuidadores profesionales, etc.
Por nivel de estudios, las mujeres de 55 a 64
años
dedicadas
al
cuidado
tienen
mayoritariamente (71%) estudios bajos
(gráfico 5.3), pero en esas edades esa
situación educativa es frecuente entre todas las
mujeres. Sin embargo, es destacable que del
grupo de mujeres adultas de 30 a 54 años
inactivas, que no buscan empleo por
responsabilidades familiares (cuidado de hijos
o personas mayores), el 31% tiene estudios
superiores.
21

Véase Pérez (dir.) y Moyá (2018)
Incluye a familiares de edad superior o igual a 15 años
discapacitados, enfermos o de edad avanzada.
22
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Gráfico 5.2. Cuidadores informales
a) Número de inactivos que no busca empleo por tener
otras responsabilidades familiares por género y grupo de
edad. Comunitat Valenciana. I trimestre 2019

b) Distribución de las mujeres inactivas que no buscan empleo por tener otras responsabilidades familiares por grupo de edad. Comunitat Valenciana. I
trimestre 2019.
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Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.

Gráfico 5.3. Nivel de estudios de las mujeres
inactivas que no buscan empleo por tener
otras responsabilidades familiares por grupo
de edad. Comunitat Valenciana. I trimestre
2019
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atiende a diferentes perfiles de personas dependientes es el que refleja el gráfico 5.4:
recae mayoritariamente en las mujeres de menos de 65 (las hijas) y se dirige con especial
intensidad hacia las mujeres de más de 65
años (las madres, que son más que los hombres porque su esperanza de vida es mayor).
Es un hecho preocupante porque aumenta las
desigualdades entre géneros, pues las mujeres
han entrado en la vida laboral teniendo tasas
de participación por debajo de los hombres y
los hombres todavía no han asumido su corresponsabilidad en las tareas de cuidado, en
especial a las personas mayores.

5.000
0
18-29
Estudios bajos

30-54
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Fuente: INE (EPA Microdatos) y elaboración propia.

La carga del cuidado
La carga del cuidado recae pues, principalmente, sobre las mujeres en edades preavanzadas. Según Gómez, Fernández y Cámara
(2018), el perfil de cuidadores informales que
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Los hombres participan en el cuidado en menor medida hasta los 65 años, y también tienen menos peso entre los receptores de cuidados debido a su menor longevidad. Sin embargo, los hombres de edades avanzadas están
asumiendo más proporcionalmente su parte
en las tareas de cuidados de las mujeres mayores, siendo su peso en el cuidado a mujeres de
más de 65 años el mismo (9%) que el de las
mujeres de edades avanzadas en el cuidado de
los hombres de más de 65 años.

Gráfico 5.4. ¿Quién cuida a quién?
CUIDADORES

Mujer 65+

18,4%

DEPENDIENTES
9%

18,9%

Hombre 65+

48,4%

Hombre <65

14%
10%
Mujer <65

48,4%

Hombre 65+

Horas cuidado

4%
21%

14,2%

18,4%

18,9%

Mujer <65

9%

Menos de 20 horas

36,2

Entre 20 y 39 horas

16,0

40 y 59 horas

14,2%
Hombre <65

Cuadro 5.3: Distribución del número de horas
semanales (de lunes a viernes) que el cuidador
principal destina a cuidar a la persona que
necesita
ayuda
por
edad
avanzada,
discapacidad o enfermedad. España. 2014.
(porcentaje)

11%

Mujer 65+

6,1

Más de 60 horas

41,6

Total

100

Fuente: CIS (2014) y elaboración propia.
Fuente: Gómez, Fernández y Cámara (2018) a partir de la encuesta n.º 3009 sobre cuidados del CIS (2014).

La carga de cuidados es difícil de cuantificar
porque depende de diversos factores como el
estado físico y mental de la persona dependiente, su grado de limitación, etc. No obstante, intentar dar una medida aproximada de lo
que representa la carga del cuidado es esencial
para poder organizar un sistema de cuidados
eficaz. Según el CIS (2014), la situación más
frecuente entre los cuidadores informales
(41,6%) es de una elevada dedicación a esas
tareas, pues emplean más de 60 horas semanales en atender a la persona dependiente
(cuadro 5.3), lo que supera con creces la jornada laboral de 40 horas semanales e imposibilita realizar cualquier actividad remunerada.
Además, pone de relieve lo laborioso de las
tareas de cuidados y cuán vitales son para asegurar la dignidad de los más vulnerables. A su
vez, la carga del cuidado es altamente heterogénea puesto que depende de la condición de
cada persona dependiente. También es heterogénea la dedicación de los cuidadores, pues
con frecuencia la tarea se reparte entre varias
personas. Por ejemplo, los cuidadores que dedican menos de 20 horas semanales al cuidado
representan el 36,2%. Pese a que su carga sea
menor en este caso, esta dedicación dificulta
sin duda la conciliación de los cuidadores informales con la vida profesional.

Con datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo del INE (2009-10) se ha estimado que la
media de horas dedicadas al cuidado físico
directo de un adulto dependiente en el hogar
se encuentra alrededor de 3 horas diarias.
Además, si se considera también el tiempo
destinado a las tareas indirectas de cuidado,
como pueden ser las referidas a la manutención, limpieza, vestido, etc., se incrementa el
tiempo de cuidado diario hasta aproximadamente las 4 horas y media diarias. Son datos
en línea con los publicados por Durán (2012),
que estima un total de cinco horas de cuidados
diarios de mayores dependientes. Ahora bien,
estos valores medios son compatibles con un
gran abanico de valores que en personas con
alto grado de dependencia pueden aumentar
sustancialmente. Además, esos tiempos de
dedicación se producen con frecuencia de manera discontinua, lo que amplifica sus efectos
sobre la conciliación con la vida laboral.
Que la mayor carga del cuidado recaiga sobre
los cuidadores informales supone un coste de
oportunidad para ellos en el caso de que
desearan ser activos, ya que esas horas no las
pueden destinar a trabajar en empleos que les
proporcionen ingresos salariales y derechos de
pensión para su jubilación.
Si se contempla desde la perspectiva del gasto
público que sería necesario para financiar esos
servicios si fueran proporcionados por cuidadores profesionales, conlleva también un ahorro considerable para el estado del bienestar.
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Además, es vital poner de relieve otros aspectos negativos a largo plazo del cuidado informal, como es el deterioro de la salud física y
mental que sufren los cuidadores informales
provocados por la carga que representa el cuidado a personas dependientes y la presión que
de ello se deriva en determinados casos.
Los cuidadores profesionales
En los cuidadores formales, es decir, las personas que profesionalmente se dedican al cuidado de personas mayores, existe también una
alta heterogeneidad: desde profesionales cualificados que desempeñan su labor en los distintos servicios asociados a la dependencia (centros residenciales para mayores, centros de
días/noche, atención y ayuda a domicilio, etc.)
a personas empleadas por los hogares cuyos
perfiles profesionales se asemejan más a los de
las trabajadoras en tareas domésticas y cuyas
condiciones laborales tienen un carácter más
informal y precarizado, en muchos casos sin
contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.
Para realizar una aproximación al número y
características de los cuidadores profesionales
que integran el primer grupo, es decir, los regularizados, los datos del total de afiliados a la
Seguridad Social a diciembre de 2018 en la
Comunitat Valenciana revelan que hay de
22.120 afiliados en actividades asociadas a
servicios sociales que atienden a mayores. Según otra fuente alternativa como la EPA, en el
primer trimestre del año 2019, hay un total de
28.595 ocupados en servicios asociados con las
personas dependientes, el 66,7% de los cuales
desempeñan sus actividades en establecimientos residenciales para personas mayores y con
discapacidad física (19.072 ocupados). Estos
empleos están fuertemente feminizados, con
porcentajes de mujeres que rondan entre el
86% y el 89%.
Cuando el cuidado de las personas dependientes queda en manos de personas empleadas
por las familias, estas también suelen ser muy
mayoritariamente mujeres (el 98%, según un
estudio del CIS de 2014), un 64,6% de nacio-
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nalidad española y en más de un tercio extranjeras. Las trabajadoras dedicadas a cuidar a
personas son con frecuencia empleadas a
tiempo parcial: desempeñan una media de
7,41 horas semanales en tareas mayoritariamente de limpieza del hogar (73,9%). Su salario medio es de 9,57 euros la hora y son contratadas mediante un acuerdo informal entre
las partes, no teniendo contrato de trabajo en
un 49,2% de los casos. (CIS 2014).Este conjunto de circunstancias tiene obvias repercusiones
desde la perspectiva de la protección de estas
trabajadoras, que desarrollan con frecuencia
su actividad en condiciones precarias.
5.3. El cambio en el modelo de cuidados
El aumento de la longevidad ocasionará con
toda seguridad un aumento de la demanda de
cuidados de larga duración en el tramo final
del ciclo vital. De hecho, la trayectoria del gasto de las personas mayores ya señala que los
hogares mayores necesitan emplear servicio
doméstico por esta razón, más cuanto mayor
sea la parte de los cuidados que es atendida
por profesionales contratados (con financiación privada, pública o mediante ayudas) y no
por familiares.
Dado que las proyecciones demográficas prevén un incremento del número de personas
mayores dependientes en el futuro y que las
tasas de actividad tienden a aumentar, sobre
todo entre las mujeres, es probable que las
familias no puedan asumir el cuidado informal
como hasta ahora y el gasto en cuidados aumente. Como consecuencia de ello, si existe
capacidad de pago se generará empleo donde
ahora hay familiares que cuidan, como en algunos casos ya está sucediendo. También aumentarán las tensiones para que el sector público asuma una parte de ese mayor gasto, en
parte porque para algunas familias financiar el
gasto para que el cuidado lo realicen profesionales no es posible, y por consiguiente aumentará la presión sobre las cuentas públicas.
Las preguntas que plantea el modelo actual de
cuidados, muy basado en la atención de cuidadores informales son, por tanto, numerosas.

La primera es cuanto perdurará ese modelo en
el tiempo, debido a los fuertes cambios sociales y demográficos que se están produciendo
(reducción del número de cuidadores potenciales jóvenes, del tamaño de los hogares, el
cambio de los roles de género, aumento de las
tasas de actividad, etc.). La segunda es qué
capacidad de oferta profesional de ese tipo de
servicios existe en la Comunitat Valenciana, en
especial de los que se proporcionan mediante
estructuras organizadas, con perfil empresarial, público o privado. La tercera es cuál es la
dimensión del yacimiento de empleo que pueden representar los cuidados en el futuro y el
perfil de cualificación de esas ocupaciones. La
cuarta, qué recursos se necesitarán para prestar profesionalmente esos servicios y qué capacidad tienen los hogares o el sector público
de financiarlos.
La respuesta a la primera pregunta es que el
cambio de modelo puede ser relativamente
rápido, apenas una o dos décadas, pues si observamos los perfiles culturales y de actividad
de las mujeres de la generación que habría de
sustituir a las cuidadoras actuales para prolongar ese modelo, parece evidente que el actual no es sostenible en el tiempo. Aunque el
arraigo familiar y los factores culturales en
España hacen que todavía la opción preferida
para organizar el cuidado de las personas dependientes sea vivir con un familiar, según un
estudio del CIS (2014), que la carga del cuidado tenga que recaer mayoritariamente en las
mujeres no puede durar más de una década.
Por tanto, si esto cambia, prolongar el modelo
actual de cuidados informales implicaría revisar el reparto de la carga entre hombres y mujeres, asumiendo aquellos mayor responsabilidad en el cuidado de los mayores dependientes
y compartiendo los costes de oportunidad que
actualmente soportan las mujeres.
Dadas las dificultades que el mantenimiento
del modelo actual plantea y también sus posibilidades de transformación, el escenario más
realista es que en un periodo breve de tiempo
(una o dos décadas) se tienda a un modelo de
cuidados profesionalizados, al no poderse

asumir de manera doméstica el volumen de
cuidados que va a exigir la longevidad. Pero
esta alternativa abre a su vez incógnitas sobre
cómo podrá ser financiada, tanto por el sector
público como por los hogares.
La oferta actual de servicios de cuidado
profesionales
En cuanto a la segunda pregunta, la capacidad
de la oferta de servicios de cuidado existente a
día de hoy para absorber la demanda potencial, en la Comunitat Valenciana ni siquiera
cubre la demanda actual. Así, en el caso de las
residencias, la Comunitat cuenta con 26.599
plazas23,el 7,2% de las existentes en España,
frente a una población de 946.051 personas de
más de 65 años y de 453.479 de 75 y más años.
Esto implica que, si nos limitamos a las personas de edades muy avanzadas, cuyas probabilidades de necesitar asistencia residencial son
más altas, solo 5,9 de cada 100 podrían acceder a una plaza en una residencia (cuadro
5.4). Valencia es la provincia con mayor índice
de cobertura, con 6,6 plazas residenciales por
cada 100 personas de más de 75 años, por encima de la media de la Comunitat, aunque por
debajo de la media española (8,6%). Alicante
sería la provincia con la menor ratio de plazas
residenciales (4,9 plazas por cada 100 personas mayores de 75 años).
Las plazas residenciales disponibles en la Comunitat Valenciana, corresponden en su gran
mayoría (82%) a centros privados, en los cuales la media de plazas es de 81 ancianos por
centro residencial. Tanto en esos casos como
en los centros públicos, una cuestión relevante
es la financiación de las mismas, pues el coste
de la atención por profesionales es elevado, sea
para la familia como para la administración.

23

Estas cifras no son datos oficiales, provienen de una
encuesta publicada en 2017 realizada por el CSIC a centros residenciales, con datos de 2015. El dato oficial del
Sistema Estatal de Información de Servicios Social (Seiss)
es de 27.162 plazas residenciales para la Comunitat Valenciana en 2015, sin desagregación por provincias
(IMSERSO).
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Cuadro 5.4. Ratio de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 y más años. España y
Comunitat Valenciana. 2017

España

Total Plazas
residenciales (a)

Población
de 65+ (b)

Indice de
cobertura
65+ (a/b*100)

Población
de 75+ c)

Indice de
cobertura 75+
(a/c*100)

366.633

8.878.944

4,2

4.401.551

8,3

Comunitat Valenciana

26.599

946.051

2,9

453.479

5,9

Alicante/Alacant

8.395

364.680

2,4

169.758

4,9

Castellón/Castelló

3.059

108.340

2,8

53.535

5,7

Valencia/València

15.145

473.031

3,2

230.186

6,6

Fuente: Abellán, Aceituno y Ramiro (2018) a partir de datos del mapa de recursos sociales (Encuesta 2017), INE (Cifras de población) y
elaboración propia.

No todas las personas mayores necesitan a
priori recibir atención residencial, pero la
mayoría de ellas puede requerirla en la etapa
final de su ciclo vital en la que, en numerosas
ocasiones, el grado de dependencia es el más
alto. Pero estimar el número de personas
mayores dependientes no es sencillo y,
consecuentemente,
las
correspondientes
necesidades de atención y su coste tampoco.
Teniendo en cuenta la cifra de personas
beneficiarias del Sistema para la Autonomía y
la Atención a la Dependencia (SAAD)
(IMSERSO), en 2016 había un total de
624.674 mayores dependientes en España, el
7,2% de las personas mayores de 65 años. Si
también se consideran los dependientes que
tienen reconocido el derecho a la prestación
pero que se encuentran en lista de espera para
recibirla, el peso de los mayores dependientes
ascendería al 10,3% (Martínez, Roldán y Sastre
2018). Sin embargo, existe una limitación en
estas cifras porque no todas las personas
dependientes solicitan ayuda del SAAD.
Basándose en datos de diferentes encuestas24,
Martínez, Roldán y Sastre (2018) han
estimado que el peso de las personas
dependientes en España en 2016 se
encontraría entre el 10% y el 14% de los
mayores. Para la Comunitat Valenciana se ha
estimado, con datos del SAAD y de la Encuesta
Nacional de Salud (2017), que el peso de los
mayores dependientes en el territorio se
24

En concreto, las autoras realizan sus estimación en
base a la Encuesta SHARE (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe) y Encuesta Europea de Salud en
España (EESE).
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encontraría entre el 4,8% y 10,2% de los
mayores de 65 años para el año 2017. Así pues,
la banda superior de esta estimación sería la
inferior de la estimación de Martínez, Roldán y
Sanchez (2018).
Las personas que más necesidad de cuidados
presentan son las que impulsan la demanda de
cuidados residenciales, pero la oferta actual de
cuidados de larga duración es insuficiente para
cubrir la demanda actual y menos todavía la
que, previsiblemente, existirá en el futuro. La
oferta total en la Comunitat Valenciana no solo
es proporcionalmente inferior a la media española en plazas residenciales, como se vio
anteriormente, sino también en diversos servicios para que las personas mayores permanezcan en sus domicilios, como la tele asistencia,
la ayuda a domicilio y los centros de día, cuyos
índices de cobertura se encuentran por debajo
de la media nacional.
El empleo potencial de los cuidados informales
La tercera pregunta plantea cuál sería la dimensión del mercado de trabajo en el hipotético caso de que los cuidados informales se sustituyesen al 100% por cuidados profesionalizados. Para ofrecer una aproximación del yacimiento de empleo que supondría esta profesionalización de los cuidados se han realizado
varios supuestos:
1. Se supone que el cuidado informal representa actualmente el 80% del total de horas
de cuidados, conforme indican los datos de
la ECV 2016.

2. Se ha estimado la carga del cuidado informal como el número de horas diarias que
supone cuidar a un adulto dependiente en
base a los datos de la Encuesta de Empleo
del Tiempo del INE (2009-10), con una
media aproximada de 4 horas y media diarias de cuidado total25 por parte de los familiares.
3. De acuerdo con la Orden de 4 de febrero de
2005, de la Conselleria de Bienestar Social
(Generalitat Valenciana 2005), por la que
se regula el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para la atención de
personas mayores, y en base a trabajo de
Martínez, Roldán y Sastre (2018), se ha
establecido un intervalo de ratios de
personal por usuario atendido en centros
residenciales de entre 0,3 y 0,55
trabajadores por residente.
4. Para el cálculo de los empleos equivalentes
a jornada completa se ha considerado la
jornada anual pactada por el VIII Convenio
colectivo laboral para el sector privado de
residencias para la tercera edad, servicios
de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía
personal en la Comunitat Valenciana
(2019), que establece las horas anuales en
1.784 para el 2019 (Generalitat Valenciana
2019).
Bajo estos supuestos se plantean dos escenarios, partiendo de diferentes estimaciones del
número de dependientes mayores de 65 años
en la Comunitat Valenciana. El escenario I
asume que en la actualidad el SAAD está aten25

Se considera cuidado total la suma del cuidado directo
e indirecto. Como cuidado directo se ha definido a todas
las acciones de cuidados físicos administrados a una
persona adulta dependiente como darle de comer, lavarlo, vestirlo, levantarlos de la cama, desplazamiento a
servicios sanitarios, etc. Y como cuidado indirecto, todas
las acciones que se realizan en el hogar que aseguran la
calidad de vida de la persona dependiente como por
ejemplo, las actividades culinarias, el mantenimiento y
limpieza del hogar, las posibles reparaciones, las compras
y servicios, el cuidado de la ropa, las gestiones propias
del hogar, etc, puesto que las personas dependientes no
pueden ocuparse por ellas mismas de atender todas las
acciones que sustentan la vida.

diendo al total de las personas dependientes
en la Comunitat Valenciana. A partir de esa
hipótesis se estima cuáles serían las necesidades de cuidadores profesionales si se sustituyera a los actuales cuidadores informales. Adicionalmente, se realiza un ejercicio de prospectiva sobre el número de dependientes futuros y la demanda de cuidados que de ello se va
a derivar. La estimación muestra que, en caso
de sustituir por completo a los cuidadores familiares por cuidadores profesionales, los
puestos de trabajo que se crearían en el año
base (2017) estarían en el intervalo de 10.254 y
18.799, correspondiendo la primera a la ratio
menor (0,3) de cuidadores por persona y la
segunda a la ratio mayor (0,55) (panel a del
gráfico 5.5). Debido al incremento esperado
de personas mayores dependientes, estas cifras de empleo crecen un 38% en el año 2032,
situándose entre los 14.183 y 26.003 puestos
de trabajo. Cabe recordar que en la actualidad
el número de ocupados asociados a los servicios de dependencia se encuentra entre 22.120
y 28.600, por lo que, si se cumpliesen los supuestos del escenario I, en un horizonte de
quince años se doblaría el número de empleos
asociados a la dependencia.
El escenario II considera posible que el SAAD
no cubra a todas las personas mayores dependientes y estima la población mayor potencialmente dependiente a partir de la información sobre las limitaciones de la Encuesta Nacional de Salud (2017), siguiendo la metodología de Jiménez Lara (2014). En este caso las
necesidades son mayores y para el año base de
2017 los puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo que supondría la plena sustitución de cuidadores informales por formales
estaría en torno a los 21.725 y 39.828 (panel b
del gráfico 5.5). Las cifras de afiliados y ocupados en empleos asociados a la dependencia
en la Comunitat Valenciana en la actualidad se
sitúan ya en este intervalo. Por tanto, en caso
de sustitución total de cuidado informal por
formal se generarían el doble de puestos de
trabajo que los actuales, lo que pone de relieve
la gran carga de cuidado que soportan las familias de personas mayores dependientes y
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Gráfico 5.5. Estimación de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en caso de
plena sustitución de los cuidadores informales por cuidadores profesionales
a) Escenario I

b) Escenario II
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Nota: el escenario I asume que la tasa de cobertura del SAAD en 2017 (ratio entre población reconocida como dependiente con derecho
a prestación y población) se mantiene constante a lo largo del tiempo. El escenario II asume que la ratio de 2017 entre dependientes de
la Encuesta Nacional de Salud ajustados a la tasa de cobertura del SAAD se mantiene contante a lo largo del periodo.
Fuente: INE (EET; Proyecciones de población; ENSE y ECV), IMSERSO (SAAD), Martínez, Roldán y Sastre (2018), Jiménez (2014), Generalitat Valenciana (2005, 2019) y elaboración propia.

advierte de los elevados costes que supondría
su sustitución. Siguiendo con el ejercicio de
prospectiva, en un horizonte de 15 años los
puestos de trabajo potenciales asociados al
escenario II se incrementarían en torno al
35%, llegando a situarse en 2032 entre los
29.266 y los 53.654 empleos a jornada completa, por lo que el yacimiento potencial de empleo es muy considerable.
Por tanto, si se diese una transición bajo los
supuestos establecidos desde el cuidado informal al formal se generarían en estas actividades volúmenes de empleo importantes y,
consiguientemente, también de renta, cotizaciones a la Seguridad Social y recaudación por
IRPF. Pero para que estos impactos se produzcan es necesario que, o bien los hogares o bien
el sector público, financien el pago de los servicios de los cuidadores profesionales26.
26

Otros trabajos han visibilizado también el alto potencial para la creación de empleo de los servicios asociados
a la dependencia. A nivel nacional, Martínez, Roldán y
Sastre (2018) realizan estimaciones de la generación de
empleo equivalente a tiempo completo en base a dos
escenarios del número de dependientes. De esta manera,
y descontando los empleos que genera el actual SAAD,
obtienen que para el año 2016, la creación neta de nuevos empleos que se generaría ampliando la cobertura del
62

¿Qué tipo de empleo se generaría si estas hipótesis se cumpliesen? ¿Cuál sería el perfil de
cualificación de estos nuevos puestos de trabajo en el caso de profesionalización de los cuidados? Según los datos del SAAD, más de la
mitad de los puestos de trabajo asociados a la
dependencia en la actualidad se generan en los
centros residenciales (Martínez, Roldán y Sastre 2018). Basándonos en los puestos de trabajo que se ocupan de la atención directa en centros residenciales de personas mayores dependientes27, que se encuentran regulados en la
Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, en torno a un 20-25%
de las ocupaciones en los centros deben contar
con título universitario, y entre un 75% y un
80% deben poseer un nivel de cualificación

sistema de dependencia estaría en torno a los 400.000
para el total nacional, 2,5 veces superior a los empleos
existentes a día de hoy, por lo que el potencial para la
creación de empleo queda suficientemente probado,
pero igualmente condicionado a que alguien lo financie.
27
Por ejemplo, la orden establece categorías profesionales de atención directa con titulación universitaria como
médicos/as, enfermeros/as, fisioterapeutas, psicólogos/as, Diplomados/as en Educación Social, trabajadores/as sociales; y con formación media, como auxiliares
de enfermería y auxiliares de geriatría, y TASOC (Titulados/as en Animación Sociocultural).

medio (graduados de profesionalidad y formación profesional de nivel medio).

tos del Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales, Seiss, de 2015 (IMSERSO).

Por tanto —como ya se observaba en el análisis
realizado en el apartado 5.1, que recogía el
perfil de las ocupaciones relacionadas con los
servicios sociales según la EPA— el grueso del
empleo en centros residenciales corresponde a
las cualificaciones medias, especialmente auxiliares de enfermería y gerocultores/as (auxiliares de geriatría), ocupaciones que suelen estar
desempeñadas por mujeres mayormente. En
cuanto a la atención indirecta28, el empleo actual es de baja cualificación, como también es
el de cuidadores profesionales e domicilio. En
ese sentido, si los cuidadores informales son
sustituidos por cuidadores profesionales a
domicilio, probablemente el empleo generado
será menos cualificado.

El cuadro 5.5 muestra la distribución por
quintiles del gasto medio anual de los hogares
valencianos, siendo el primer quintil el formado por los hogares más humildes y último
quintil, por aquellos más pudientes. En el panel a del cuadro 5.5, se observa que el 66,5%
de los hogares de 75 y más años se encuentran
en los dos primeros quintiles de la distribución
de gasto, en línea con los datos presentados en
el epígrafe 3 del presente informe: los hogares
mayores presentan menor consumo y menor
renta. En la comparación con los hogares de
45 a 60 años, que podrían ser los de sus familiares directos (hijos/as/nueras/yernos) se
aprecia esta diferencia.

La financiación del coste del cuidado
profesional
La cuarta pregunta que planteábamos hace
referencia al coste de financiar un sistema de
cuidados profesional y a la capacidad de los
hogares y/o del sector público de atender este
gasto. Por parte de las familias, si se consideran los propios hogares mayores la vía principal de financiación de estos cuidados sería el
ahorro acumulado a lo largo del ciclo vital y las
pensiones y rentas asociadas al mismo. Otra
alternativa es que la financiación corra a cargo
de sus familias, sustituyendo el tiempo dedicado a cuidado informal por gasto en cuidados.
En ese caso, el gasto puede ser financiado por
los ingresos corrientes, en función de la capacidad de cada hogar de hacerlo que, con toda
seguridad, es tan desigual como desiguales son
los ingresos de las familias. Tanto para una
como para otra alternativa es útil comparar los
gastos medios de los hogares, por quintiles,
con el coste medio de una residencia. En la
Comunitat Valenciana este coste es de
18.00029 anuales euros, según los últimos da28

La atención indirecta se refiere a los puestos de cocina,
limpieza, recepción, administración, etc. que conllevan
los establecimientos residenciales.
29
Otros estudios para la Comunitat Valenciana, como el
de Granell, Tortosa y Fuenmayor (2017) han estimado
que el coste residencial en el sector no lucrativo (mayori-

Para los dos primeros quintiles de gasto, en
donde mayoritariamente se concentran los
hogares mayores, el coste de una plaza residencial es inasumible porque los gastos totales
del hogar no alcanzan a cubrir el coste. Para el
tercer quintil, asumir el coste residencial supondría destinar más de tres cuartas partes del
gasto medio actual del hogar por lo que el esfuerzo de financiarlo también sería importante
y conllevaría numerosos ajustes en otros gastos básicos que no parecen muy factibles. Sólo
el cuarto y quinto quintil se podrían permitir la
financiación privada de una plaza residencial30.

tariamente órdenes religiosas en 2017 asciende a 54,75€
diarios, lo que supone casi 20.000 euros anuales.
30
Debe tenerse en cuenta que el consumo estimado por
la EPF incluye la parte correspondiente a la vivienda, que
no supone en realidad un gasto para muchos hogares.
Los alquileres imputados tampoco son ingresos efectivos
de los hogares que usan viviendas en propiedad, utilizables para financiar gastos. Por tanto, la capacidad de
gastar en una residencia lo que se imputa como alquiler
de la vivienda en propiedad no es real. Para que esa
capacidad de gasto existiera esa vivienda debería alquilarse a un tercero o hacerse líquida, bien mediante una
hipoteca inversa o una venta.
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Cuadro 5.5. Esfuerzo de costear una plaza residencial para una persona mayor según quintiles del
gasto de los hogares valencianos. 2017
a) En caso de asumir todo el coste residencial
1er quintil
(menor gasto):
0-20%
Gasto anual de los hogares valencianos (media de
cada quintil) (1)
Distribución por quintiles de gasto de los hogares de
75 y más años
Distribución por quintiles de gasto de los hogares de
45 a 60 años
Coste anual de una plaza residencial en la Comunitat
Valenciana (Seiss, 2015) (2)
Esfuerzo de costear la plaza residencial (Peso sobre la
media de gasto anual por quintil) (2/1)

2º quintil
(gasto intermedio):
20-40%

3º quintil
(gasto intermedio):
40-60%

4º quintil
(gasto intermedio):
60-80%

5º quintil
(mayor gasto):
80-100%

10.663,7

17.127,2

23.424,4

32.227,3

53.284,2

36,9%

29,6%

16,1%

11,4%

6,0%

15,3%

18,4%

18,0%

20,6%

27,7%

18.000,0

18.000,0

18.000,0

18.000,0

18.000,0

168,8%

105,1%

76,8%

55,9%

33,8%

b) En caso de asumir el copago actual de una plaza residencial pública
Estimación aportación persona usuaria en plaza
pública en la Comunitat Valenciana (Seiss, 2015) (3)
Esfuerzo de costear la plaza residencial (Peso sobre la
media de gasto anual por quintil) (3/1)

6.031,80

6.031,80

6.031,80

6.031,80

6.031,80

56,6%

35,2%

25,8%

18,7%

11,3%

Fuente: INE (EPF), IMSERSO (Seiss) y elaboración propia.

Además de los ingresos corrientes de los hogares mayores derivados en su mayoría de las
pensiones, una parte de ellos tienen también
patrimonio acumulado que podría servir para
cubrir sus gastos. El análisis de las posibilidades que de ello se derivan es complejo y plantea una limitación fundamental: para la mayoría de los hogares la riqueza es casi exclusivamente inmobiliaria, es decir, se concentra mucho en la vivienda en propiedad. Esta orientación tradicional del patrimonio es muy útil
para aliviar los gastos corrientes de los mayores que viven en su casa, pero es muy poco
líquida —excepto si se realiza una hipoteca
inversa, una opción todavía escasamente desarrollada—.
Esta circunstancia limita en la actualidad la
utilización del patrimonio inmobiliario como
fuente de financiación complementaria en las
edades muy avanzadas, las más necesitadas de
cuidados.
Si por el contrario, tal y como muestra el panel
b del cuadro 5.5, se mantuviera el porcentaje
de aportación actual que realizan las personas
usuarias de las residencias públicas—estimado
por el Seiss para la Comunitat Valenciana en el
33,5% del coste total residencial—, asumir el
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copago de una plaza residencial sería factible
para todos los hogares, incluidos los más pobres, pues en estos ese copago representa el
56,6% de sus ingresos medios31.
Este último escenario, el del reparto del coste
entre los usuarios y el sistema, nos lleva a preguntarnos cuál sería el coste de financiación
para el sector público. En este caso, el problema financiero es diferente y hay que contemplarlo desde una perspectiva agregada. La valoración del cambio de modelo de cuidados
puede hacerse comparando el gasto que supondría que todo el gasto lo asumiera el sector
público con otras magnitudes representativas
de los ingresos y gastos públicos.

31

En la actualidad, la ley 10/2015, de 29 de diciembre, de
la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, fija la cantidad del copago de las plazas residenciales públicas en la
Comunitat Valenciana. Este copago se calcula dependiendo de la capacidad económica de la persona usuaria.
Así, la cuota que la persona mayor abona es el resultado
de sustraer al importe de la pensión de la persona mayor,
la cantidad mínima de referencia para gastos personales,
que actualmente se encuentra en son 219,00€ mensuales.
Tomando como referencia la pensión media de jubilación, se puede estimar que el copago representa aproximadamente entre un 75% y un 80% de los ingresos mensuales de las personas usuarias.

Cuadro 5.6. Estimación del coste de financiación público en caso de sustitución del cuidado
informal por plazas residenciales. Comunitat Valenciana. 2017
Escenario I*

Escenario II**

Estimación nº dependientes 65+ que se encuentran bajo cuidados informales en la CV

36.515

77.363

Coste residencial anual por plaza

18.000

18.000

657.269.616

1.392.530.093

630.056.122

630.056.122

Gasto Total Generalitat Valenciana

18.654.706.060

18.654.706.060

Recaudación Autonómica de IRPF

3.968.372.340

3.968.372.340

104,3%

221,0%

Gasto Total Generalitat Valenciana

3,5%

7,5%

Recaudación Autonómica de IRPF

16,6%

35,1%

Coste total anual residencial en caso de financiación 100% pública
Magnitudes macroeconómicas regionales
Gasto en Dependencia CV 2017

Peso s/ coste en caso de 100% de financiación pública
Gasto en Dependencia CV 2017

*Escenario I: asume que el SAAD está atendiendo al total de las personas dependientes en la Comunitat Valenciana a 2017.
** Escenario II: estima la población mayor potencialmente dependiente a partir de la Encuesta Nacional de Salud (2017) y la tasa de cobertura del SAAD.

Fuente: Ministerio de Hacienda (2019), Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, IMSERSO (Seiss y SAAD), INE (ECV y ENSE) y elaboración propia.

El coste total de atender a las personas que en
2017 necesitarían cuidados en la Comunitat
Valenciana con financiación pública, según los
intervalos definidos para estimar el número
potencial de dependientes mayores para los
dos escenarios del gráfico 5.6, con un coste
unitario de 18.000 euros por plaza, estaría
entre los 657 y 1.392 millones de euros según
la información del cuadro 5.6. En el mismo
cuadro, se comparan esos gastos con tres
magnitudes de los presupuestos de la Generalitat: el actual gasto en dependencia, el gasto
total de la Generalitat y su recaudación por el
tramo autonómico de IRPF.
A la vista de esas referencias se aprecia que, en
caso de que el sector público asumiese la financiación del cuidado profesional de los mayores dependientes, el gasto actual en dependencia de la Generalitat tendría que ser entre
el doble y el triple que el actual. El gasto total
de la Generalitat, por tanto, aumentaría entre
un 3,5 y un 7,5%. El coste residencial total supondría entre el 16,6% y el 35,1% de la recaudación del tramo autonómico del IRPF, cifras
importantes porque ofrecen una referencia del
esfuerzo fiscal que supondría este gasto adicional. Parte de esta recaudación se cubriría

con el pago de tributos asociado a los ingresos
derivados de los nuevos puestos de trabajo que
supondría la atención residencial tal y como se
mencionó en los dos escenarios del gráfico
5.6 en el epígrafe anterior, pero es evidente
que se trataría solo de una cobertura parcial
del gasto adicional.
Evidentemente, es posible también pensar en
sistemas de financiación mixtos, públicos y
privados, para atender a estos servicios. Las
modalidades desde esta perspectiva pueden
ser muchas, tanto en lo que se refiere a las
aportaciones de ambas fuentes como a los
criterios seguidos para asignar las ayudas
públicas. Para ejemplificar alguna de estas
posibilidades se considera cuál sería el coste
para el sector público en caso de financiar las
plazas residenciales con el actual sistema de
reparto del coste en las plazas públicas,
suponiendo
que
todas
las
personas
potencialmente usuarias obtuviesen plaza
residencial, y que la Generalitat participara de
la misma manera que lo hace en la actualidad
con las plazas residenciales públicas, aunque la
provisión de estas no fuera necesariamente
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Cuadro 5.7. Estimación del coste de financiación público suponiendo que se mantiene el actual
sistema de copago en todas las plazas residenciales. Comunitat Valenciana. 2017
Escenario I*

Escenario II**

Estimación nº dependientes 65+ que se encuentran bajo cuidados informales en la CV

36.515

77.363

Estimación Aportación GV en plaza pública

11.968

11.968

437.018.567

925.893.259

630.056.122

630.056.122

Gasto Total Generalitat Valenciana

18.654.706.060

18.654.706.060

Recaudación Autonómica de IRPF

3.968.372.340

3.968.372.340

69,4%

147,0%

Gasto Total Generalitat Valenciana

2,3%

5,0%

Recaudación Autonómica de IRPF

11,0%

23,3%

Coste total anual con el actual sistema de copago* (en caso de que todas las plazas
residenciales fuesen públicas)
Magnitudes macroeconómicas regionales
Gasto en Dependencia CV 2017

Peso s/ coste anual en caso de mantenerse el sistema actual de copago
Gasto en Dependencia CV 2017

*Escenario I: asume que el SAAD está atendiendo al total de las personas dependientes en la Comunitat Valenciana a 2017.
** Escenario II: estima la población mayor potencialmente dependiente a partir de la Encuesta Nacional de Salud (2017) y la tasa de cobertura del SAAD.

Fuente: Ministerio de Hacienda (2019), Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, IMSERSO (Seiss y SAAD), INE (ECV y ENSE) y elaboración propia.

pública y pudiese ser realizada por el sector
privado32.
Bajo estas hipótesis, el cuadro 5.7. señala
que la Generalitat Valenciana financiaría el
66,5% del coste de cada plaza residencial, por
lo que en lugar de los 18.000 euros anuales,
aportaría casi 12.000 por cada persona mayor
dependiente. En este caso, el coste estaría
entre los 437 y los 925 millones de euros
adicionales para la Generalitat, lo que
representaría un incremento de entre el 69% y
el 147% del gasto en dependencia actual para
financiar el cuidado profesional. Supondría un
incremento del gasto total de la Generalitat
Valenciana de entre el 2,3% y el 5% del gasto
actual, que sería equivalente a un incremento
de entre el 11% y el 23% de la recaudación
autonómica de IRPF. Este escenario plantea
incrementos del gasto más moderados para el
sector público y algo más asumibles para las
familias y personas mayores dependientes ya
que en media, tendrían que realizar un copago
de unos 500 euros al mes por recibir atención
32

En la Comunitat Valenciana aproximadamente el 18%
de las plazas residenciales son públicas en las cuales las
personas usuarias realizan un copago por las mismas
dependiendo de su capacidad económica.
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residencial. Pero ésta, sin duda, es solo una de
las muchas opciones de reparto de la carga del
cuidado.
Así pues, como se ha mencionado anteriormente, el previsible aumento de la carga del
cuidado de personas mayores debido al envejecimiento acarreará un cambio en el modelo
de cuidados que plantean numerosas incógnitas sobre su financiación. De lo que no cabe
duda es que el proceso de envejecimiento incrementará la presión sobre el ahorro de los
hogares y sobre las finanzas públicas, y será
necesario encontrar nuevos mecanismos de
financiación de otros modelos alternativos de
cuidados que aseguren un tratamiento digno
en el tramo final de la vida. La redefinición del
modelo de cuidados es una tarea social y como
tal, todos los agentes implicados, los hogares,
el sector privado y el público tienen que implicarse en ella.

6. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES PROSPECTIVAS
El apartado 2.1 del informe mostraba (gráfico 2.2) que el envejecimiento de la población valenciana va a continuar avanzando porque no es previsible que revierta la dinámica
demográfica que lo genera. Aunque se fomenten medidas para incentivar la natalidad o se
atraigan flujos de inmigrantes en edad de trabajar, el número y el peso de la población mayor de 55 años seguirá creciendo en las próximas décadas. Según las proyecciones demográficas del INE, en los próximos quince años,
las personas a partir de 55 años en la Comunitat Valenciana aumentarán en 565 mil y representarán casi 10 pp más que en la actualidad,
pasando del 31,7% al 41,2% del total de la población y superando los 2 millones de personas
(gráfico 6.1). En las siguientes décadas esta
tendencia a ganar peso continuará, hasta superar la mitad de la población.
Ese nuevo escenario reclama transformaciones
sociales y económicas diversas. Por una parte,
aquellas que hagan nuestra sociedad más amigable con la población que será mayoritaria:
por ejemplo, será necesario acondicionar el
mobiliario urbano, las viviendas, los lugares de
trabajo, el transporte público, etc. Por otra, habrá que dar respuesta a retos tan importantes
como los de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y de los servicios públicos
que usan más intensamente los mayores, sani-

tarios y de dependencia, pero también al que
representa la transformación de un sistema de
cuidados de las personas más mayores de base
familiar por otro de carácter más profesional.
Gráfico 6.1. Número de personas de 55 y más
años en la Comunitat Valenciana. 2018 y 2033
2.500.000

41,2%
2.000.000
1.500.000

31,7%

1.000.000
500.000
0

2018

2033

Fuente: INE (Proyecciones de población) y elaboración propia.

Desafíos para el sector público
Las proyecciones auguran un crecimiento importante del gasto público en sanidad y servicios de dependencia debido al envejecimiento.
En la Actualización del Programa de Estabilidad del Gobierno 2019-2022 (Ministerio de
Economía y Empresa 2019), se prevé que el
incremento en el gasto total asociado al envejecimiento en el periodo 2016-2030 sea de 0,6 pp.
La proyección del incremento del gasto sanitario es de 0,5 pp en el periodo 2016-2030,
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y de 0,3 pp en el caso de los cuidados de larga
duración. Por su parte, el informe de Longevidad y servicios públicos en la Comunitat Valenciana (Pérez [dir.] y Moyá 2018), presentaba
las proyecciones de la Comisión Europea para
España en diferentes escenarios para el futuro
cercano (2030) y para un horizonte más alejado
temporalmente (2070). Estas proyecciones están realizadas bajo diferentes escenarios33 que
asumen diferentes hipótesis, pero con una
misma conclusión clara: el gasto público asociado al envejecimiento crecerá.
Sin embargo, el crecimiento del gasto sanitario
y de atención a la dependencia será menor
cuanto más saludable sea la vida de la población mayor. Por este motivo es de suma importancia que las políticas públicas fomenten la
educación de la población —las personas con
mayor nivel de estudios gozan de mejor salud,
tiene mayores tasa de empleo y cobran mayores salarios—, el envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y los estilos de vida
y alimentación saludables, para que la longevidad no sea solo vivir más años, sino vivirlos
con mejor calidad de vida.
La transformación del sistema de cuidados
Junto a estos retos para el sector público, derivados de las tendencias ya observadas, en las
próximas décadas nos enfrentaremos a un
desafío social más amplio que podríamos calificar de intergeneracional: el que representa la
transformación de un sistema de cuidados informal, basado fundamentalmente en las mujeres de las familias, a otro basado en cuidadores
profesionales y gestionado por instituciones
33

En concreto, en el informe se definen 5 escenarios: 1. El
escenario base, utilizado en el The 2018 Ageing Report,
que considera que la mitad de las ganancias en la esperanza de vida serán años de buena salud 2. El escenario
demográfico, que supone el coste por edad y sexo constante, 3. El escenario de envejecimiento saludable asume
que todas las ganancias de esperanza de vida son años
de buena salud, 4. Escenario de determinantes no demográficos que considera que el gasto en sanidad será
condiciones de factores no demográficos en el futuro, y
5. El escenario de cambio de cuidados informales a formales.
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públicas y/o privadas. Esta transformación
puede significar un importante yacimiento de
empleo pero también plantea una gran dificultad: cómo pueden financiarla las familias de las
personas dependientes y el sector público.
Diferentes organismos internacionales, como
la OIT (2013) o el Parlamento Europeo (Unión
Europea 2016), abogan por la transición a un
sistema de profesionalización del cuidado, un
hecho que tendría un gran impacto, tanto económico como social. Por un lado, aumentaría
la oferta de cuidados profesionales para atender a la creciente demanda futura y la actual
que está desatendida por el SAAD. Implicaría
inversiones en infraestructuras y una fuente
considerable de empleo de cualificación media
y alta. Según las estimaciones de este informe,
la creación de empleo podría llegar a ser hasta
2,5 veces superior al empleo actual en actividades relacionadas con la dependencia en el
caso de la Comunitat Valenciana, con el consecuente aumento de renta y la recaudación, y
sus efectos de arrastre sobre el resto de la economía.
Además, afloraría parte del empleo sumergido
en labores de cuidado informal que ahora se
encuentra precarizado y feminizado. Como
una de las consecuencias sociales más relevantes de un potencial sistema profesional de cuidados sería su posible contribución a corregir
las desigualdades de género34, ya que un cuidado informal más acotado no recaería necesariamente sobre las mujeres, con los costes
34

No obstante, las ocupaciones relacionadas con las
actividades de dependencia y cuidados están fuertemente feminizadas. Si se diese una transición a la profesionalización de los cuidados informales, y esta segregación
ocupacional continuase, el efecto sobre las desigualdades de género sería mixto: por un lado, sería positivo
puesto que daría la posibilidad a muchas cuidadoras
informales a regresar al mercado laboral, con la adquisición de derechos laborales y de pensión que conlleva,
pero por otro, a largo plazo, si estas ocupaciones de
cuidados siguiesen estando copadas por mujeres, la
brecha salarial de género podría no reducirse. Para que
realmente el sistema de cuidados contribuyera positivamente a la igualdad entre hombres y mujeres, se tendría
que acabar con la concepción social de que las tareas de
cuidado son exclusivas de las mujeres, tanto en el ámbito
privado como en el profesional.

de oportunidad que para sus carreras profesionales conlleva.
Pero estos cambios no pueden ser planteados
sin atender a su financiación. Dado el actual
desequilibrio de las cuentas públicas y el
enorme nivel de endeudamiento, la asunción
por los gobiernos de nuevas responsabilidades
en este ámbito obliga a contemplar la disponibilidad de los contribuyentes a sostener esas
cargas. La política fiscal tendrá que decidir si
eleva la presión impositiva o no es necesario
hacerlo porque mejora mucho la eficiencia en
el gasto público. Y también habrá de valorarse
si al diseñar la política tributaria se otorga mayor peso al consumo, optando por un reparto
de las cargas regresivo —pues los hogares con
menores niveles de renta dedican más parte de
la misma al consumo— o se basa más en el
IRPF y las cotizaciones, asumiendo sus potenciales efectos negativos sobre el empleo35.
Así pues, las políticas públicas tendrán que
enfrentarse a decisiones importantes para responder a los desafíos del envejecimiento y gestionar los intereses de los mayores. Pero también habrán de hacerlos compatibles con los
de las demás generaciones, decidiendo los niveles de los servicios que se dirigen con mayor
intensidad a atender sus necesidades, como la
educación infantil de 0 a 3 años o la formación
para el empleo.
Dadas las dificultades financieras que para el
sector público —y los contribuyentes— representaría asumir toda la carga de la transformación del sistema de cuidados, es necesario contemplar también qué exigencias puede representar el cambio de modelo para las familias.
Como hemos visto, asumir el gasto de una
atención profesionalizada representa una carga importante, pero requiere un esfuerzo muy
desigual para unas familias u otras. Para una
parte de las mismas, los 18.000 euros de coste
anual de una residencia que estima actualmen35

Según el Informe Mensual de Noviembre 2018 de
CaixaBank Research, si la mayor carga fiscal recae sobre
las cotizaciones y rentas del trabajo, los efectos del envejecimiento serán mucho mayores que si recaen sobre el
consumo.

te la administración pública valenciana son
imposibles de asumir, pues los ingresos de
muchos pensionistas y también de sus familias
son menores. Para otras familias, en cambio,
las cargas pueden ser asumibles, o podrían
serlo tras una revisión de los comportamientos
en el gasto que tenga presente el ahorro necesario para vivir más años, y también el tipo de
asignación del mismo hacia unos activos u
otros. Por ejemplo, es evidente que el papel
central que hoy desempeña la vivienda en propiedad en los hogares mayores puede ser reconsiderado para que una riqueza más líquida
ayude a financiar las necesidades de atención
que plantea una vida más longeva y un sistema
de cuidados más profesional.
Con la perspectiva de vivir más años y necesitar durante algunos de ellos cuidados profesionales es también necesario no perder de
vista que no es descartable que el sistema público de pensiones se tenga que enfrentar a
problemas de sostenibilidad importantes. Si
estos implican prestaciones menos generosas
que las actuales para equilibrar financieramente los ingresos con los gastos del sistema,
los pensionistas no afrontarán la etapa de su
vida en la que son dependientes con más recursos, sino quizás con menos.
Desde todos estos puntos de vista, y dentro de
la capacidad económica de cada hogar, es relevante fomentar el ahorro como método de financiación de los posibles cuidados asociados
a la edad. Además, es también relevante que la
cultura financiera para invertir esos ahorros
ayude a financiar la etapa de mayor dependencia.
Así pues, como el incremento de la demanda
de cuidados a largo plazo es un hecho previsible y va tomando cuerpo como el cuarto pilar
del estado de bienestar junto a las pensiones,
la sanidad y la educación, son cada vez más
importantes los interrogantes sobre el presente y el futuro de la organización del sistema de
cuidados en una sociedad que envejece y cómo
anticipar y estructurar la provisión de cuidado.
Las preguntas relevantes en este sentido son
las siguientes: ¿cómo se distribuirá la carga del
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cuidado, su financiación y su provisión entre
las familias, el sector público y el sector privado?; ¿qué recursos se precisarán para garantizar cuidados de calidad que aseguren la dignidad de un número creciente de personas dependientes?
Esquema 6.1. Dinámica de los cuidados de
larga duración

Fuente: elaboración propia.

Si la profesionalización del cuidado tiene que
ser soportada por el sector público conllevará
un importante incremento del gasto público en
esta materia y se necesitará aumentar la recaudación. Y si tiene que ser atendido por las
familias tendrá también un impacto económico importante sobre las economías de los hogares y sus necesidades de ahorro, pues este
deberá ser suficiente para financiar los gastos
derivados de la longevidad. Por esta razón,
para abordar el rediseño del actual sistema de
cuidados de larga duración todos los agentes
implicados (hogares de mayores y adultos jóvenes, sector público) tienen que asumir su
parte de responsabilidad y pensar en un escenario distinto del actual. Para transitar hacia el
mismo será necesario redistribuir tanto la carga del cuidado —que ahora incide sobre todo
en las mujeres adultas de las familias de los
dependientes— como su coste, llegando a un
nuevo pacto social entre generaciones, con la
mediación del sector público.
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Efectos del consumo de los mayores
Por otra parte, dado que la población a partir
de 55 años no va a dejar de aumentar, también
lo hará el consumo de los hogares formados
por mayores. La población en edades avanzadas decidirá una parte muy importante del
consumo del futuro y los mercados y las nuevas tecnologías tendrán que adaptarse para
satisfacer sus necesidades. Esa tendencia repercutirá en la producción y la tipología de los
empleos, y podrá generar innovaciones tecnológicas de muy diversa índole. La capacidad de
responder a esas oportunidades de los tejidos
productivos regionales, los sistemas educativos y las instituciones dedicadas a la ciencia y
tecnología de los diferentes territorios condicionará su aprovechamiento.
Dada la composición del consumo de los hogares mayores, su peso creciente ocasionará una
fuerte expansión del sector servicios para
atender sus demandas. Estas no se dirigen
únicamente a los servicios asociados al deterioro de la salud. Así, por ejemplo, en las primeras etapas del envejecimiento son importantes las demandas relacionadas con el ocio
activo y, conforme van llegando a las mismas
generaciones más formadas, también las relacionadas con la cultura. En etapas más avanzadas también ganarán importancia, además
de los cuidados físicos, las demandas para cubrir carencias relacionadas con aspectos emocionales, como el sentimiento de soledad que
sufren muchas personas mayores36.
Conforme el peso de esta población vaya aumentando como consecuencia de la dinámica
demográfica, algunos sectores canalizarán los
impulsos económicos derivados de los gastos
públicos y privados asociados a los mayores y
se generarán empleos, sobre todo en el sector
sanitario y de prestación de servicios sociales,
pero también en la hostelería y el comercio.

36

Como se mostraba en el cuadro 3.1 de este informe, el
53,2% de los hogares mayores de 75 años son unipersonales, en los que en el 76,2% de los casos residen mujeres mayores solas.

Una pregunta relevante es qué tipos de empleos se generarán. Si no hubiera cambios en
las ocupaciones que crean ahora sectores como
el comercio y la hostelería, se generará sobre
todo empleo de cualificación media o baja. En
cambio, en los sectores sanitarios y de servicios sociales los empleos serán de cualificación
media y, en un porcentaje significativo, de cualificación alta.
Otra diferencia entre los sectores mencionados
es que en los primeros su estructura ocupacional está basada en competencias que se consideran más fáciles de automatizar o robotizar
por tratarse de trabajos mecánicos, excepto en
la parte de las tareas que se basa en el trato
con personas, pues las actividades relacionales
no son tan fáciles de automatizar. Por tanto,
salvo que la transformación de las tareas que
se desarrollan en los puestos de trabajo frene
su automatización, los cambios tecnológicos
limitarán la creación de empleo en estos sectores. En cambio, según los estudios disponibles,
el riesgo de automatización es menor en las
actividades sanitarias y de cuidado a mayores
dependientes, por dos razones. En primer lugar porque en las actividades más cualificadas
las rutinas son menos frecuentes y la automatización menos probable. En segundo lugar
porque algo similar sucede con las tareas más
relacionales, que son muy importantes en las
ocupaciones orientadas al cuidado37.

Es importante advertir, en ese sentido, que el
envejecimiento también se hace presente entre
los ocupados valencianos y una parte muy relevante de los mismos saldrá de la actividad en
la próxima década. Así pues, las oportunidades
derivadas de la creación de empleo asociadas
al envejecimiento serán, sobre todo, para los
más jóvenes, que habrán de relevar a los que
pasarán a estar jubilados. En ese sentido, las
tasas de ocupación de los jóvenes activos cuya
preparación se adapte a esas demandas serán
previsiblemente elevadas.
En definitiva, el envejecimiento genera necesidades y gasto público y privado, pero también
actividad y empleo. La intensidad del crecimiento de la ocupación y la composición del
empleo derivado del envejecimiento dependerá de la capacidad del tejido productivo valenciano de ofrecer los bienes y servicios demandados. Es decir, el posicionamiento y especialización de las empresas y los servicios públicos en base a un tipo u otro de tareas y ocupaciones influirá en el aprovechamiento de las
oportunidades por la Comunitat Valenciana.

37

Aunque en un principio, las labores de cuidado no
parecen tan fáciles de automatizar, el avance de la inteligencia artificial es tan grande que ya se están probando
humanoides robots capaces de detectar las emociones y
gestos de las personas mayores a las que atienden en
Japón, Singapur y China, por lo que es difícil prever hasta
dónde llegará el avance tecnológico en este campo.
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ANEXO I
Este anexo presenta la metodología que se ha
utilizado para la estimación de los impactos
económicos del gasto privado de los hogares y
del gasto de los servicios públicos en sanidad y
dependencia asociados al envejecimiento de
las personas a partir de 55 años para la Comunitat Valenciana.
Por impacto económico se entiende el efecto
sobre el output (producción, ventas), la renta y
el empleo asociados al gasto privado realizado
por los hogares de 55 y más años y al gasto de
los servicios públicos que mayoritariamente
gestiona y asume la Generalitat Valenciana.
Los impactos económicos estimados se dividen
en tres grupos: los impactos directos, indirectos y los inducidos, que se detallan a continuación:
Impactos directos
Los gastos realizados suponen un aumento de
la demanda en determinados sectores. Así, por
ejemplo, el gasto privado de los hogares mayores y el gasto público de los servicios de los que
son usuarios conllevan un aumento de la demanda de los sectores económicos que la proveen de bienes y servicios (demanda en consumo e inversión) que, en consecuencia, incrementa la producción. A este aumento de la
producción en la economía valenciana se le
denomina efecto directo. En esencia, estos
impactos directos son el resultado de activida-

des que no habrían tenido lugar de no existir
las personas mayores (de más de 55 años).
Impactos indirectos
Los sectores económicos que reciben directamente el aumento de la demanda generan
efectos indirectos sobre otros sectores, ya que
necesitan comprar más a sus proveedores para
satisfacer el incremento de producción. A su
vez, los sectores proveedores generarán mayores demandas al resto de sectores económicos
e iniciarán así un proceso iterativo sobre el
resto de la economía valenciana. La suma de
los incrementos de demanda derivados de este
proceso iterativo se denomina efecto indirecto.
Impactos inducidos
Los impactos directos e indirectos referidos
con anterioridad tendrán un efecto arrastre o
inducido sobre el resto de la actividad económica de la Comunitat Valenciana, lo que en
términos técnicos se conoce como efecto multiplicador. Todos los gastos privados y de servicios públicos que realizan las personas mayores se computan como efectos directos. Con
dichos gastos se remuneran los factores de
producción primarios (trabajo y capital) y se
genera renta que posteriormente se traducirá
en un aumento del consumo, por parte de las
economías domésticas. Este incremento del
gasto en consumo volverá a producir una nueva cadena de efectos que se conocen como inducidos. Esta cadena de efectos se denomina
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multiplicador de la renta y está estrechamente
relacionada con el concepto keynesiano de
multiplicador. A la hora de calcular dichos
multiplicadores es importante tener en cuenta
el peso de las importaciones para la Comunitat
Valenciana, puesto que cuanto menor sea el
componente de productos y servicios importados mayor será el efecto multiplicador sobre la
región.

que no se corresponde con el de elaboración de
dicha TIO, es necesario suponer que los coeficientes técnicos no han cambiado en el tiempo.
Otro supuesto restrictivo para poder utilizar la
metodología de las tablas input-output se refiere al tipo de relaciones de producción que
las mismas implican, pues se supone que no
existe sustituibilidad entre los factores de producción.

Impactos totales

Es evidente que todos los métodos tienen sus
ventajas y sus inconvenientes, que deben ser
valorados en términos de los supuestos necesarios para aceptar las conclusiones derivadas
de los mismos. Sin embargo, la larga tradición
de los estudios basados en tablas input-output,
junto con el carácter desagregado de la información que proporciona, nos llevan a utilizar
este procedimiento.

Los impactos totales asociados a un aumento
de la demanda final atribuibles al gasto privado y público de las personas mayores se obtienen como suma de los impactos directos, indirectos e inducidos. En el estudio se cuantifican
de forma conjunta los impactos indirectos e
inducidos. Como se indica más adelante, a
partir de los multiplicadores tipo II se calculan
los impactos totales, estimándose los indirectos e inducidos como diferencia entre los totales y los directos.
Existen tres posibles alternativas para el cálculo de los multiplicadores necesarios para el
análisis del impacto inducido sobre la renta y
el empleo: los modelos económicos, los modelos econométricos y los que utilizan el método
input-output. Este método es el más utilizado
y el que se pone en práctica en el presente estudio.
La principal ventaja de los modelos basados en
la metodología input-output es la consideración explícita de un efecto multiplicador diferencial de los distintos sectores económicos
que se interrelacionan en una determinada
región. Como cualquier otro método de estimación presenta también sus inconvenientes:
es necesario un caudal de información estadística muy detallada sobre las relaciones intersectoriales de las industrias que componen la
estructura de una determinada región o país.
Esta información se encuentra recogida en una
tabla input-output (TIO). La gran cantidad de
recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para poder elaborar una TIO lleva a
que, en la práctica, se elaboren con una periodicidad de entre 5 o 10 años. Por lo tanto, en
caso de utilizar la tabla para analizar un año
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La tabla input-output, cuya estructura se sintetiza en el esquema A.1, recoge los flujos de
transacciones intersectoriales en una determinada región o país para un año concreto, así
como los distintos vectores de la demanda final y los inputs primarios. El modelo de cantidades del sistema cerrado de Leontief queda
definido por la ecuación en forma matricial,
X = AX +Y
A = [ aij =

X ij
]
Xj

[1]

con lo que la solución para el vector de output
sectorial es igual a:
X = [I - A ] -1Y

[2]

donde:
X es el vector del output sectorial (n x 1).
A es la matriz de coeficientes técnicos (n x n).
[I-A] es la matriz tecnológica (n x n).
Y es el vector de demanda final interna (n x 1).
Suponiendo la constancia y proporcionalidad
de los coeficientes técnicos, el sistema de cantidades permite evaluar el impacto sobre la
producción (ventas), la renta y el empleo en la
Comunitat Valenciana de un aumento en el
vector de demanda final (gasto) generado, en
nuestro caso, por el aumento del gasto asociado a las personas mayores.

Esquema A.1. Estructura de la tabla input-output

Fuente: elaboración propia.

Ajustes previos a la estimación del impacto total del envejecimiento en la
Comunitat Valenciana
1. Impacto del gasto privado de los hogares mayores valencianosPara proceder a la estimación de los impactos totales en el caso del gasto privado de los
hogares es preciso realizar varios pasos previos:
En primer lugar, debe asignarse sectorialmente el aumento en la demanda final a partir de
los gastos declarados por los hogares mayores
valencianos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares (EPF) de 2017, restringiendo la
muestra a la Comunitat Valenciana. Para realizar esta asignación partiendo de gastos en
productos a los sectores que los producen se
han utilizado varias de las tablas de correspondencia de las clasificaciones internacionales publicadas por la ONU38. Para que el resul38

En concreto, se han utilizado las tablas de correspondencia que publica la ONU entre clasificaciones internaciones. Han tenido que ser necesarias varias de ellas. En
primer lugar, se ha pasado de la ECOICOP (European
Classification of Individual Consumption by Purpose) a la
COICOP (Internacional). Después, la tabla de correspondencia entre la COICOP y la CPC (Clasificación Central de

tado de estos gastos familiares estuviera en
línea con los datos de consumo proporcionado
por la Contabilidad Nacional, se han realizado
varios ajustes. En primer lugar, se ha corregido el dato para ajustarlo al consumo interior
en la Comunitat Valenciana, siguiendo la clasificación de las partidas de gastos por finalidad.
Como el consumo interior recoge el consumo
que se realiza en el territorio por parte de residentes y no residentes (turistas) y dada la importancia del sector turístico en la Comunitat
Valenciana, se ha estimado el gasto de los hogares no residentes en la Comunitat Valenciana a partir de la Encuesta de Gasto Turístico
(EGATUR) del INE, para descontarlo del consumo interior de la Comunitat Valenciana y
estimar así el consumo correspondiente a los
residentes valencianos, que es el que se recoge
en la EPF.

Productos) para posteriormente hacer la conversión a
ISIC (International Classification of All Economic Activities), que corresponde con la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) de 2009, que tiene la
misma estructura sectorial que la tabla input-output. El
nivel de desagregación que se ha utilizado en todas las
clasificaciones ha sido a cuatro dígitos.
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Además, como se mencionó en el apartado 3.2,
el gasto correspondiente al alquiler imputado
de la vivienda principal no se ha tomado en
consideración, por tratarse de una inversión
pasada que, en el momento de usarse la vivienda, ya no genera actividad en otros sectores. El gasto en alquiler real se ha repartido
entre el sector inmobiliario y las economías
domésticas. El criterio de reparto ha sido considerar que el valor estimado del suelo en los
alquileres reales de vivienda es aproximadamente un tercio del mismo y constituye una
renta primaria que perciben los hogares propietarios, por lo que es asignado a las economías domésticas. El resto (dos tercios) es el
valor de la vivienda construida (el vuelo) y se
ha asignado al sector inmobiliario, es decir, a
las empresas propietarias de los inmuebles
alquilados.
Para realizar el cálculo del vector de demanda
final necesario para aplicar el análisis inputoutput, se han realizado sendos ajustes. En
primer lugar, se ha imputado un valor a las
economías domésticas, que se corresponde con
los salarios y beneficios que el gasto privado de
los hogares encabezados por mayores genera.
Este cálculo se ha realizado a partir de la ratio
valor añadido/ producción de cada sector de
actividad y se le ha atribuido a un sector ficti-
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cio (economías domésticas) que exige un tratamiento específico a efectos de estimar los
impactos inducidos. En segundo lugar, la asignación de los gastos de los hogares de los mayores a las ramas productivas está valorada a
precios de adquisición. Por ello, estos datos
deben corregirse para que estén valorados a
precios básicos. Estas correcciones se realizan
mediante la aplicación de dos márgenes calculados a partir de la tabla de origen a precios
básicos de la economía española: el margen de
comercio y el de transporte. El ajuste del margen de comercio se computa mediante el peso
relativo del margen de comercio sobre la oferta
a precios de adquisición, una vez descontados
los impuestos. El margen del transporte se
computa de la misma manera. La parte descontada por estos márgenes se asigna a las
ramas de comercio y transporte respectivamente. Por último, se descuenta la parte del
shock de demanda inicial que proviene de las
importaciones, en base a la propensión marginal a importar del gasto en consumo final de
los hogares de cada rama productiva. De esta
forma, se obtiene el vector de demanda final
neto de importaciones que se muestra en el
siguiente cuadro sobre el que parte la estimación del impacto del consumo de las personas
mayores en la Comunitat Valenciana.

Cuadro A.1. Vector de demanda neto de importaciones asociado al gasto privado de los hogares
de 55 y más años. Comunitat Valenciana. 2017. Información a 30 sectores de actividad.
(millones de euros de 2017)
Sectores de actividad
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

Total

Estructura porcentual

57,12

0,28

Pesca

-

-

Extracción de productos energéticos

-

-

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos

-

-

Alimentación, bebidas y tabaco

931,78

4,64

Industria textil

11,16

0,06

Industria del cuero y del calzado

62,33

0,31

Industria de la madera y del corcho

11,26

0,06

Papel; edición y artes gráficas

17,61

0,09

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares

546,36

2,72

Industria química

550,25

2,74

Caucho y plástico

1,25

0,01

Otros productos minerales no metálicos

3,25

0,02

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

4,76

0,02

95,75

0,48

5,94

0,03

Maquinaria y equipo mecánico
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
Fabricación de material de transporte

49,08

0,24

Industrias manufactureras diversas

156,65

0,78

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

785,52

3,91

Construcción

184,07

0,92

Comercio y reparación

1.051,67

5,24

Hostelería

1.831,69

9,12

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

377,16

1,88

Intermediación financiera

872,61

4,35

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales

227,49

1,13

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

789,49

3,93

Educación

73,74

0,37

Sanidad y servicios sociales

417,12

2,08

Otras activ. sociales y de serv. a la comunidad; serv. personales

299,55

1,49

Hogares que emplean personal doméstico
Economías domésticas
Total

-

-

10.663,97

53,11

20.078,60

100,00

Fuente: elaboración propia.
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2. Impacto del gasto público en servicios sanitarios y de servicios sociales
asociados a las personas mayores en la
Comunitat Valenciana
Para estimar los impactos generados por el
gasto en los servicios públicos de los que son
usuarios las personas mayores, se ha tenido
que asignar el gasto en sanidad al sector sanitario de no mercado de los 84 sectores que
integran la tabla input-output de la Comunitat
Valenciana, y el gasto en dependencia al sector
de servicios sociales de no mercado.
Del mismo modo que en el ejercicio de impacto del gasto privado de los hogares mayores,
ha sido necesario imputar un valor a las economías domésticas, que se corresponde con
los salarios y beneficios que el gasto público en
sanidad y servicios sociales genera. Este cálculo se ha realizado a partir de la ratio valor añadido/ producción de cada sector de actividad y
se le ha atribuido a un sector ficticio , que se ha
denominado como “economías domésticas”.
Tras aplicar estos ajustes, el vector de demanda resultante puede consultarse en el siguiente
cuadro.
Cálculo del impacto
Para evaluar los efectos sobre la producción, la
renta y el empleo de cambios en la demanda
final es necesario extender el modelo básico de
cantidades de Leontief para incluir no solo
aquellas que determinan la demanda intermedia a nivel sectorial sino también la cuantificación de los requerimientos de inputs primarios
en la demanda final. Con este procedimiento se
obtienen los denominados multiplicadores input-output que pueden ser clasificados de la
siguiente forma:
Multiplicadores de output. Definamos B
como la inversa de la matriz tecnológica:

B = [I - A] -1

[3]

Cada elemento de la matriz B, bij, indica el incremento en la producción del sector i necesario para satisfacer un incremento de una unidad en la demanda final del sector j. Así, la su-
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ma de una columna de la matriz B indica la
producción necesaria de todos los sectores de la
economía para satisfacer un incremento de una
unidad en la demanda final de ese sector j. Es
decir, proporciona una idea del impacto sobre
todo el sistema económico de un incremento en
la demanda final del sector j. Los multiplicadores del output se calculan como:
Multiplicadores de renta. Representan una
cuantificación de la capacidad de generar renta
derivada de cambios en la demanda final. Sin
embargo, al igual que el multiplicador keynesiano, el aumento inicial de la renta debido a
cambios en la demanda final tiene unos efectos
inducidos adicionales en el consumo de las
economías domésticas que causará un aumento adicional de la demanda final. Al igual que
en el caso del multiplicador keynesiano, este
proceso de interacción entre consumo-renta se
producirá en fases sucesivas hasta la desaparición de los efectos inducidos por el cambio
inicial en la demanda final. La inclusión o no
del efecto inducido por el incremento en la
renta derivada de un aumento en la demanda
final representa la diferencia fundamental entre el llamado multiplicador de la renta tipo I
(no contiene el efecto inducido, solo el efecto
directo e indirecto de un aumento de una unidad en la demanda final) y el multiplicador de
la renta tipo II (contiene el efecto directo,
indirecto e inducido de aumentos en la demanda final).
El multiplicador
de la renta tipo I se define
n
I
como: MR j = vibij
i=1

I
MR = vB

[5]

donde vi es la capacidad de generar renta por
unidad de output (producción) en el sector i,
calculada como el coeficiente unitario de valor
añadido (valor añadido en el sector
j/producción en el sector j).

Cuadro A.2. Vector de demanda asociado al gasto público en servicios sanitarios y sociales de las
personas de 55 y más años. Comunitat Valenciana. 2017. Información a 30 sectores de actividad
(millones de euros)
Sectores de actividad

Total

Estructura porcentual

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

-

-

Pesca

-

-

Extracción de productos energéticos

-

-

Extracción de otros minerales excepto productos energéticos

-

-

Alimentación, bebidas y tabaco

-

-

Industria textil

-

-

Industria del cuero y del calzado

-

-

Industria de la madera y del corcho

-

-

Papel; edición y artes gráficas

-

-

Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares

-

-

Industria química

-

-

Caucho y plástico

-

-

Otros productos minerales no metálicos

-

-

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

-

-

Maquinaria y equipo mecánico

-

-

Equipo eléctrico, electrónico y óptico

-

-

Fabricación de material de transporte

-

-

Industrias manufactureras diversas

-

-

Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

-

-

Construcción

-

-

Comercio y reparación

-

-

Hostelería

-

-

Transportes, almacenamiento y comunicaciones

-

-

Intermediación financiera

-

-

Actividades inmobiliarias y servicios empresariales

-

-

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

-

-

Educación

-

-

Sanidad y servicios sociales

1.543,0

37,66

Otras activ. sociales y de serv. a la comunidad; serv. personales

-

-

Hogares que emplean personal doméstico

-

-

Economías domésticas

2.554,4

55,47

Total

4.097,4

100,00

Fuente: elaboración propia.
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Para construir los multiplicadores de la renta
tipo II es necesario ampliar la matriz de
transacciones intersectoriales incluyendo el
sector de economías domésticas como si se
tratara de otro sector productivo. De esta forma, la matriz de transacciones intersectoriales
tendrá una fila y una columna adicionales. La
columna correspondiente a las economías domésticas se corresponde con la que viene especificada en la TIO como consumo de las familias. Sin embargo, la fila de las economías domésticas debería recoger la totalidad de las
rentas percibidas por las mismas. Para ello se
debería deducir del montante total el valor
añadido de la TIO de todas las partidas que no
se canalizan a las economías domésticas (tales
como beneficios no distribuidos, ahorros, etc.)
Como la TIO no ofrece esta información, se ha
procedido a la estimación de los elementos de
dicha fila redistribuyendo sectorialmente el
consumo familiar en función de la participación de cada sector en la renta total.
Los elementos de la última fila de la nueva
matriz, A*, representan la renta doméstica
generada directamente al obtener una unidad
del sector j. La última columna de la nueva
matriz representa las necesidades directas de
producto i para la obtención de una unidad
final de consumo privado.
La nueva matriz inversa de Leontief es, por
tanto,

donde:
y es el valor añadido.
cf es el vector de coeficientes correspondientes
a los consumos de los hogares.
CF es el vector de consumo de los hogares.
Y es la renta familiar.
RE son las rentas recibidas del exterior.
w´ es el vector de ratios renta/producto.
La matriz inversa de Leontief B* es igual a:
 A cf 
*
B =

  0 

-1

[8]

y, por tanto, los multiplicadores de la
renta tipo II pueden escribirse como
*

II

MR j = bn+1, j

[9]

Multiplicadores del empleo. Al igual que
los multiplicadores de la renta, los multiplicadores del empleo se pueden obtener teniendo
en cuenta solo los efectos directos e indirectos
de incrementos en la demanda final (multiplicadores del empleo tipo I) o, igualmente, teniendo en cuenta también los efectos inducidos por el aumento de la renta (multiplicadores del empleo tipo II). El multiplicador del
empleo tipo I es igual a:
n

*

*

B = [I - A ]

-1

ME j = l ibij
I

[6]

i=1

ME = l B
I

Los multiplicadores de la renta tipo II se calculan utilizando la última fila de la nueva matriz
inversa de Leontief, B*. La nueva matriz de
transacciones intersectoriales se puede expresar, en forma de matriz particionada, como

 X   A cf   X  Y - CF 
 y  =  0   y  +  RE 
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[7]

[10]

donde li es el coeficiente de trabajo calculado
como el cociente entre el empleo y el output
(producción) del sector i, y el vector l contiene
los coeficientes de trabajo de los distintos sectores económicos.

Para obtener el multiplicador del empleo tipo
II solo es necesario sustituir los coeficientes de
la matriz inversa de Leontief B por los coeficientes de la matriz B*:

n

*
ME = l ibij
II
j

i=1

[11]

Impacto total
Por último, el impacto económico total es la
suma de los impactos directos, los indirectos y
los inducidos por los impactos directos indirectos. Esta magnitud es el objetivo final del
análisis y las estimaciones llevadas a cabo en el
cuarto epígrafe del presente estudio.
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