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Tienen entre 50 y 75 años y su contribución a la riqueza del país es enorme. Representan el 26% del PIB 
español. Son los «nuevos grandes jóvenes»; tienen salud, calidad de vida y capacidad de consumo P. 2-4

Una generación de 
325.000 millones de euros
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Son emprendedores: 

han puesto en 

marcha casi el 40%  

de los proyectos         

en España 

En 2050, el 53% de la 

población total 

tendrá una edad 

superior a 50 años o 

más

y el 18,5% restante (60.042 millo-
nes) correspondería al valor aña-
dido de los salarios abonados por 
las empresas y su cadena de su-
ministro o lo que es lo mismo, el 
impacto inducido.  

A la hora de analizar el impacto 
económico que produce esta ge-
neración, Adolfo Ramírez, cofun-
dador de Vida Silver señala que 
«ha aparecido una nueva genera-
ción que va desde los 50 a los 75 
años, que llega en unas condicio-
nes completamente distintas a 
como se llegaba antes a esas eda-
des. Por tanto, hay que hacer una 
redefi nición de sus necesidades 
en temas de salud, bienestar, ocio, 
etc. Hay un potencial brutal de 
gente que quiere hacer cosas y la 
oferta que las marcas les brinda 
sigue siendo muy escasa». En este 
sentido, Francisco José González 
de Presidentex, el «think tank» o 
grupo de refl exión estratégico, al 
servicio de agencias de publici-
dad, medios de comunicación y 
anunciantes, propuso un cambio 
de target comercial (del 20 a 60 
años, al  30-70), explicando las 
notables ventajas que este sencillo 
movimiento en sus estrategias de 
marketing reportaría a la gran ma-
yoría de las marcas de productos 
y servicios. 

Clichés
Hay más de 15 millones de espa-
ñoles que superan los 55 años. El 
II barómetro del consumidor sé-
nior publicado por el Centro de 
Investigación Ageingnomics en el 
seno de la Fundación MAPFRE 
(en colaboración de Google para 
conocer el comportamiento de 
esta cohorte de edad en internet) 

promedio, por encima de lo con-
sumido por el sector más joven de 
la población. Los 18,6 millones de 
residentes españoles mayores de 
50 años gastaron aproximada-
mente 334.942 millones de euros 
(60% del total), unos 17.960 euros/
persona. Los 16,4 millones de re-
sidentes entre 25 y 49 años gasta-
ron, en cambio, unos 229.700 mi-
llones de euros, lo que supone un 
promedio de 13.970 euros/perso-
na. Contraste que se hace aún más 
evidente cuando se añade que la 
actividad económica de los mayo-
res supuso una contribución de 
118.110 millones de euros en im-
puestos, según el estudio. 

De los 325.303 millones de 
euros aportados al PIB español, 
el 52,4% (unos 170.505 millones 
de euros) correspondería al im-
pacto directo que supone la ad-
quisición de bienes y servicios; el 
29,1% (94.756 millones) al impac-
to indirecto ligado a provisiones 
y adquisición de empresas sumi-
nistradoras de bienes y servicios; 

directa, indirecta e inducida, a la 
economía generada por esa fran-
ja de población que ha superado 
el medio siglo de vida, según el 
estudio «La economía de la lon-
gevidad en España», realizado por 
Oxford Economics y la Universi-
dad de Salamanca para el CENIE 
(Centro Internacional sobre el En-
vejecimiento). Estamos hablando 
del 26% del PIB español en 2019. 
La llamada «economía de la lon-
gevidad», ligada al incremento de 
la esperanza de vida, se ha conver-
tido en un factor fundamental 
para el impulso de la actividad 
económica del país. Según los 
pronósticos, 23,3 millones de per-
sonas (el 53% de la población to-
tal) tendrá una edad superior a 50 
años o más en 2050. 

El estudio apunta a otra cifra 
significativa: el gasto realizado 
por los mayores de 50 años en Es-
paña contribuye a la creación y 
mantenimiento de 4,4 millones de 
empleos. Otro dato: En 2019, las 
personas mayores gastaron, en 

J esús Martín se quedó sin 
empleo a las puertas de los 
50. Fue una de las víctimas 
del edadismo (discrimi-
nación de la persona por 

motivos de edad). Jesús forma 
parte de la generación silver, tam-
bién conocida como plateada o 
sénior, esa que se sitúa por encima 
de los 50 años hasta los 75 y que 
peina canas. Son los «nuevos 
grandes jóvenes», tienen salud y 
calidad de vida para seguir apor-
tando a la sociedad con su talento, 
trabajo social o capacidad de con-
sumo. Y es que su  contribución a 
la riqueza del país es enorme. Con 
ellos ha surgido una nueva econo-
mía: la «silver economy» o econo-
mía plateada, detectada por orga-
nismos como el Foro Económico 
Mundial, la OCDE o la Comisión 
Europea. Solo una cifra: 325.303 
millones de euros, sirve de mues-
tra. Se trata de la contribución, 

Rosa Carvajal. MADRID

►Más de 15 millones de personas superan los 55 años.Generan 
4 ,4 millones de empleos y consumen más que los jóvenes. Alrededor 
de ellos ha surgido lo que ya se conoce como la «economía plateada»

Los silver aportan el 60% 
de la riqueza del país 

A H O R R O C O N T R I B U C I Ó N  E C O N Ó M I C A A P O Y O G A S T O S
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2020

58%
cree que gastará
más en vivienda y 
energía el año que viene

¿CUÁLES SON SUS
MAYORES GASTOS?

Alimentación

Vivienda, agua,
electricidad y gas

28%
“Dependen 
de mí en lo 

económico”

24%
Más de dos 

veces al año

39%
“No dependen 
de mí en lo 
económico”

10%
Menos de dos 
veces al año

¿Qué 
porcentaje de 
sus ingresos 
mensuales 

suele ahorrar?

 

28%
paga hipoteca
o préstamos

24%
tiene algún

plan de
pensiones
contratado

98%
tiene algún

seguro
contratado

1,66
personas
aportan
ingresos

(promedio)

33%
15,8M de personas

Sexo Edad Familia Estudios

ASÍ ES EL CONSUMIDOR SÉNIOR
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En la mayoría de 

los hogares 

sénior españoles 

hay más de un 

ingreso 

Continúa en la página siguiente

1 de cada 3 
mayores de 50 
está en paro

La realidad

► Estar a las puertas de 
los 50 años produce 
cierto vértigo cuando 
nos han expulsado del 
mercado laboral. 
960.000 personas 
mayores de 50 años 
pierden el empleo de una 
forma prematura, lo que 
quiere decir que una de 
cada tres personas en 
paro tiene 50 o más 
años. «Evolucionamos 
hacia una población 
sensiblemente más 
envejecida. Según las 
previsiones, la propor-
ción de los mayores de 
66 años frente a las 
personas de 16 a 66 años 
se va a duplicar hasta 
2050: por cada persona 
mayor de 66 años solo 
habrá dos personas de 
entre 16 y 66 años», 
advertía el Banco de 
España. Un proceso que 
se explica por el aumen-
to de la esperanza de 
vida y por la llegada de 
las generaciones del 
«baby boom» de los años 
sesenta a ese grupo. 

►El 42% de los sénior españoles ayudan 
económicamente a familiares y amigos

R. C. MADRID

los ingresos mensuales. El por-
centaje de personas con présta-
mos y/o hipotecas se reduce a 
medida que avanza la edad y 
que reside en un hábitat más 
urbano. Por otro lado, los traba-
jadores por cuenta propia po-
seen una capacidad de ahorro 
ligeramente superior a los de 
cuenta ajena y jubilados; la in-
mensa mayoría de la población 
sénior española tiene contrata-
do algún tipo de seguro. Sólo un 
2% no dispone de ninguno. De 

media, los sé-
nior tienen 2,75 
seguros contra-
tados. Los más 
comunes son:  
hogar, vehícu-
los y decesos. 
Los sénior espa-
ñoles forman 
una red de apo-

yo para sus círculos cercanos, 
ayudando económicamente a su 
entorno de forma habitual. Un 
42% les asiste económicamente.  
En la mayoría de los hogares sé-
nior hay más de un ingreso. El 
promedio de personas que apor-
tan ingresos se mantuvo en 2021 
igual que en 2020, siendo de 1,66. 
Los sénior perciben como prin-
cipal gasto mensual la vivienda, 
la energía, alimentos y bebidas 
no alcohólicas.

La crisis sanitaria y económica 
no ha alterado estructuralmen-
te la base del consumo sénior. 
Aspectos clave como el pago de 
hipotecas, el número de planes 
de pensiones contratados o el 
porcentaje de españoles mayo-
res de 55 años que cuenta con 
un seguro se mantiene con res-
pecto a 2020, en un contexto en 
el que la mitad del segmento 
sigue teniendo 
capacidad de 
a h o r ro  c a d a 
mes. Según el II 
Barómetro del 
Consumidor Sé-
nior del Centro 
de Investigación 
Ageingnomics,  
1 de cada 2 con-
sumidores séniors en España 
(48%) ahorra a final de mes, 
aunque su capacidad de ahorro 
ha descendido levemente (8%) 
con respecto a 2020. Cuatro de 
cada diez sénior consigue aho-
rrar entre el 11% y el 30% de los 
ingresos que percibe; menos de 
un tercera parte cuenta con al-
gún préstamo y/o hipoteca y el 
abono del préstamo supone, en 
la mayoría de casos (casi 7 de 
cada 10), menos del 30% total de 

Un colectivo que ahorra 
y tiene más de un seguro

también hace falta conectar con 
los silver», apunta Asunción So-
riano, coatura del libro de la Ge-
neración Z a la Silver, y CEO de 
Atrevia.  Aporta un dato revelador; 
y es que la mitad de los niños es-
pañoles de hoy vivirá más de 100 
años. En 2050, según advierte la 
ONU, España reunirá junto a Por-
tugal, Japón y Corea al 40% de la 
población mayor de 65 años. «De-
bemos trasladar el foco del deba-
te público que siempre gira entor-
no a los millennials o a la 
Generación  X a los silver, que re-
presentan el 25% del PIB en Euro-
pa y en 2050 representarán el 
31%», apunta Soriano. 

Emprendedores
Por otro lado, es preciso subrayar 
que casi el 40% de los proyectos 
de emprendimiento consolidados 
en España entre 2019 y 2020 fue-
ron puestos en marcha por perso-
nas que tenían entre 55 y 64 años, 
según datos del Informe GEM Es-
paña, y en EE UU hay más creado-
res de startups mayores de 55 años 
que jóvenes. «Tenemos que en-
tender que ya la vida no es una 
carrera, o dos o tres, sino que te 
jubilas a los 65 y empiezas otro 
proyecto porque vamos a vivir 
mucho. Las empresas tienen de-
beres para retener el talento sé-
nior, pero también los mayores de 
no renunciar y seguir operativos y 
activos y no meternos en la cen-
trifugadora de soy mayor. Acabar 
con el edadismo requiere el es-
fuerzo de las empresas, de las ins-
tituciones, pero también de los 
mayores», apunta Soriano. 

se aleja de los negativos clichés 
sobre esta cohorte de edad y ayu-
da a acabar con el preocupante 
edadismo. Según el estudio, los 
sénior españoles tienen más de 
un ingreso en su hogar (uno de 
cada dos), ayudan a sus familiares 
(cuatro de cada diez) y tienen ca-
pacidad de ahorro (uno de cada 
dos). En cuanto a la vivienda, son 
propietarios (ocho de cada diez), 
no quieren cambiar de casa (seis 
de cada diez) y son optimistas res-
pecto al futuro (seis de cada diez) 
aunque creen que sus gastos de 
vivienda y energía aumentaran 
(seis de cada diez). Al mismo 
tiempo cuidan de su salud a través 
de la alimentación (siete de cada 
diez), viajan habitualmente (siete 
de cada diez) y son minoría los 
que visitan el médico habitual-
mente (uno de cada diez). La ma-
yoría está en internet (seis de cada 
diez), tienen cuentas en Facebook 
e Instagram, usa el comercio elec-
trónico (cuatro de cada diez) y está 
informada en mayor proporción 
que otros grupos de edad espe-
cialmente en todo lo que tiene que 
ver con la sostenibilidad. 

«Hay que romper estereotipos 
entorno a los silver y dejar de ver-
les como los abuelitos que leen 
cuentos a sus  nietos. Estamos 
ante una generación con una ca-
pacidad adquisitiva importante, 
pero en cambio, toda la maquina-
ria de la industria, de las marcas 
parece que no se dirige a ella. Si 
nos toca refl exionar sobre los pro-
ductos y servicios, imaginemos 
desde el punto de vista de la salud, 
del turismo, de la salud fi nanciera, 
del urbanismo, la vivienda... Des-
de el marketing y la publicidad 
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87%
no siente que se valore su

experiencia y conocimientos

De cara
a 2022 se prevé una 

recuperación, especialmente 
los viajes nacionales 

intercomunitarios (63%)

34%
ve el coliving 
como el modelo 
alternativo más 
deseable

¿Cuántos 
años cree 

que seguirá 
viviendo en 
su vivienda 

actual?

82%
viajaba por ocio 
o turismo todos 

los años antes 
de la pandemia

85%
planea viajar el próximo año

6/10 sénior
leen noticias a 
través de canales 
online (lo que 
supone el 100% 
de los que son 
digitales)

69%
lo ha 
hecho 
este 
año

10M
El número de 

mayores en internet 
ha aumentado debido 

a la pandemia

9M
2020

¿Cuántas 
veces al año 

ha viajado por 
ocio o turismo 

en el último 
año?

64%
Los bancos deberían 
dar trato preferencial a 
empresas que impulsen 
la sostenibilidad 
ambiental y social.

56%
No consumo marcas 
que no son éticas en 

sus comportamientos 
medioambientales

y sociales.

35%
Estoy dispuesto 
a gastar más en 
el carro de la 
compra por el 
bien del planeta.

¿A qué edad 
se planteó la 

jubilación?

58%
se ha jubilado o piensa 
que se jubilará en el 
momento deseado

22%
La pandemia ha aumentado 
el número de indecisos en un 
�15%, especialmente entre 
los menores de 60 años 

Es un 40% más probable 
encontrar a una persona 

mayor de 55 al día de las 
últimas noticias online que 

del resto de edades
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Viene de la página anterior

El turismo es otro segmento 
muy signifi cativo a la hora de 
analizar la economía de la lon-
gevidad: en 2019, de los 83,5 
millones de turistas que visita-
ron España,  30,3 millones (36% 
del total) eran mayores de 50 
años. Esto supuso un impacto 
total de 35.660 millones de 
euros en el PIB español de 2019 
(12,4% del total), según el estu-
dio de Oxford Economics y la 
Universidad de Salamanca 
para el CENIE. Estos visitantes 
se llegaron a gastar hasta 33.125 
millones de euros, lo que equi-
vale a 1.100 euros/persona. Y 
los principales objetos de dicho 
gasto fueron, entre otros, ali-
mentación y restauración, alo-
jamiento, transporte y servicios 
culturales, deportivos y de en-
tretenimiento. En impuestos, 
esas actividades generaron un 
total de 16.043 millones de 
euros. El turismo de las perso-
nas mayores de 50 años, ade-
más, contribuyó a la creación y 
mantenimiento de 594.600 em-
pleos en diferentes sectores.

Mejores sueldos
Además, el estudio constata 
que ese grupo de trabajadores 
ocupa proporcionalmente 
puestos de mayor relevancia al 
tiempo que reciben salarios 
más altos que los de los más 
jóvenes que ocupan cargos si-
milares, acorde con su trayec-
toria profesional. Si el sueldo 
medio de un directivo de 60 
años ronda los 96.100 euros, se 
podría interpretar (en base a la 
teoría que relaciona salarios 
con nivel de productividad) 
que los trabajadores silver son 
más productivos que sus ho-
mólogos más jóvenes en aque-
llos puestos donde la experien-
cia y la cualificación son un 
grado. Por último, el informe 
destaca la cada vez mayor digi-
talización de una generación 
que se ha volcado en el uso de 
internet en campos tan diver-
sos como la banca digital (el 
58% de los mayores de 55 años 
realiza operaciones bancarias 
online). 

Ahora toca difundir esta nue-
va realidad en el tejido econó-
mico español de cara a que 
surjan nuevas iniciativas que 
generen empleo y riqueza, pero 
que también resuelvan las nue-
vas necesidades de los sénior. 
De este modo, España se bene-
fi ciará de este nuevo bono de-
mográfi co que desde las insti-
tuciones comunitarias se ha 
bautizado como el «euro pla-
teado». 


