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E.P.D. Madrid 
Los cambios demográficos 
conducen a nuestra sociedad 
hacia una mayor predomi-
nancia de las personas mayo-
res, configurando lo que se ha 
dado en llamar la silver eco-
nomy. Esta situación se confi-
gura como una hoja de ruta 
para las aseguradoras como 
se puso de manifiesto en el 
Observatorio EXPANSIÓN, 
organizado junto a Foro 
ECOFIN, presidido por Sal-
vador Molina, sobre Oportu-
nidades y retos que despierta 
la silver economy. El encuen-
tro estuvo moderado por Ra-
fael Sierra. 

“España es una oportuni-
dad para la Silver Economy 
porque es la segunda socie-
dad más longeva del mundo y 
es el mayor receptor de per-
sonas jubiladas de Europa”, 
según Molina. 

La tendencia está clara. 
“Vamos a vivir más y vamos a 
ser más. En 2050, más del 
60% de la población tendrá 
más de 65 años”, afirma Ger-
mán Bautista, Director de 
Clientes y Trasformación Di-
gital de Caser.  

La situación “es un reto y 
un desafío. Los que nacieron 
en la época del baby boom van 
a empezar a engrosar el peso 
en pensiones y salud, con 
nuevas exigencias en servi-
cios”, apunta Jordi Rivera, 
consejero delegado de DAS. 

Para Paula de Castro, di-
rectora comercial Services & 
Assistance de AXA Partners, 
“se van a producir cambios en 
los hábitos de consumo y las 
empresas tendremos que es-
tar preparadas para dar servi-
cios que las administraciones 
públicas no podrán asumir”. 

Consumo 
Las compañías se preparan 
para el futuro, ya que con la 
próxima jubilación de los ba-
by boomers, las personas ma-
yores controlarán buena par-
te del consumo y de la activi-
dad económica del país.  

En la Mutualidad de la 
Abogacía, afirma su subdirec-
tor general de Negocio, José 
María Palomares, “tenemos 
un enfoque inclusivo. Los sé-
nior no son siempre lo mis-
mo, no todos son iguales. Por 
ejemplo, hay perfiles digitales 
y otros más presenciales. La 

La economía ‘silver’, un reto                  
para las compañías de seguros
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Las empresas tendremos que estar 
preparadas para ofrecer servicios que, 
generalmente, las administraciones públicas 
no podrán asumir”
“
PAULA DE CASTRO 
Directora comercial ‘Servicios & Assistance’ 
de AXA Partners

Antes del próximo verano lanzaremos 
una hipoteca inversa junto con Banco 
Santander. Será un producto muy específico 
para los mayores”
“
JOAQUÍN DE LOS REYES 
Director de Desarrollo de Negocio  
de Mapfre

Nosotros tenemos un enfoque inclusivo, 
no todos los mayores son iguales, los hay que 
son digitales y otros prefieren lo presencial. La 
clave está en escuchar”
“
JOSÉ MARÍA PALOMARES 
Subdirector general de Negocio de la Mutualidad 
de la Abogacía

palabra clave es escuchar”. 
“Mapfre lleva años traba-

jando en este nicho, con pro-
ductos específicos destinados 
a este colectivo”, afirma Joa-
quín de los Reyes, director de 
Desarrollo de Negocio de 
Mapfre. 

Uno de los retos principales 
al que se enfrenta la sociedad 
en general, y los mayores en 
particular, es el fomento del 
ahorro como fórmula para 
complementar los ingresos 
tras la jubilación. 

“En Caser apostamos por el 
ahorro recurrente. Es un ca-
mino largo, donde todos los 
esfuerzos son pocos”, apunta 
Bautista. 

La vivienda en propiedad 

juega un importante papel en 
este esquema con productos 
como la hipoteca inversa o la 
nuda propiedad. “Es el ahorro 
más común en España. La 
mayoría de las personas ma-
yores tiene un piso propio. La 
clave es cómo transformarlo y 
convertirlo en un comple-
mento para la pensión”, dice 
Rivera. Añade que, el proble-
ma es la cuarta edad, con la 
posibilidad futura de llegar a 
los 100 años de vida. En estas 
circunstancias “o se financia 
con algo el día a día o no se lle-
ga a final de mes”, apunta. 

Para Molina, “la hipoteca 
inversa es el mejor mecanis-
mo para licuar el ahorro de 
nuestros mayores y facilitar-

les unas rentas para ganar ca-
lidad de vida”. 

Mapfre y Santander han 
firmado un acuerdo para ir de 
la mano en el desarrollo y co-
mercialización de la hipoteca 
inversa. “Será un producto 
muy específico y podría estar 
en el mercado antes del próxi-
mo verano”, apunta De los 
Reyes. 

Para Palomares, “la idea 
más extendida es que la vi-
vienda en propiedad de los 
mayores se reserva para los 
herederos y eso puede difi-
cultar la transformación de 
estos bienes en rentas para 
los mayores. Es un panorama 
muy retador y se debería con-
tar con incentivos fiscales pa-

ra el ahorro a largo plazo”. 
Además, en su opinión, la hi-
poteca inversa está muy foca-
lizada para un determinado 
tipo de viviendas que no 
siempre están disponibles 
para hacer este tipo de opera-
ciones. “En otros países ha 
funcionado, y en España aca-
bará ocurriendo, pero a su rit-
mo”. 

En la misma dirección, 
Bautista considera que la hi-
poteca inversa “solo puede ir 
a más”, como ha ocurrido en 
otros países de nuestro entor-
no. 

La asistencia a los sénior es 
otra de las vías abiertas para 
que las empresas ofrezcan 
sus productos en la silver 

SERVICIOS/ La generación del ‘Baby Boom’ transformará a medio plazo el mundo de los  
servicios a los más mayores, lo que abre múltiples oportunidades para las empresas.

Es importante la gestión del 
patrimonio de los mayores que, en  
ocasiones, tienen casa en propiedad”“
JORDI RIVERA Consejero delegado de 
DAS

economy. “Las aseguradoras 
tienen que acompañar a los 
clientes, que necesitan asis-
tencia personalizada y próxi-
ma. Hay que lanzar produc-
tos dirigidos a la dependen-
cia”, afirma De Castro. 

En su opinión, “los servi-
cios centrales aumentarán y 
se trabajará para potenciar la 
telemedicina, las UCI medi-
calizadas y los servicios a las 
zonas despobladas, todo ello 
con el apoyo de la digitaliza-
ción”. 

Dentro de las empresas, en 
los próximos años, se va a pro-
ducir la jubilación masiva de 
empledos de la generación 
Baby Boom, con la consi-
guiente pérdida de talento 
profesional. 

Dirección 
“Es impresionante cómo los 
que ya somos mayores hemos 
ocupado los puestos directi-
vos. Por eso, todos estamos 
trabajando en planes de con-
tinuidad y los silver vamos a 
compartir nuestros conoci-
mientos con las generaciones 
más jóvenes”, afirma Bautis-
ta. Mapfre apunta que en pa-
ralelo a la renovación de su 
plantilla tiene “una propues-
ta de valor para sus emplea-
dos sénior”. Rivera apunta 
que ahora “en las empresas 
hay cinco generaciones tra-
bajando al mismo tiempo” y 
añade que varias start up se 
han lanzado por parte de ma-
yores.

Vamos a vivir más y vamos  
a ser más; en 2050 el 60% de la 
población tendrá más de 65 años”“
GERMÁN BAUTISTA Diret. de Clientes  
y Transformación Digital de Caser

La casa en propiedad 
es la fórmula más 
habitual en España 
para acumular aho-
rro, que se puede 
transformar en una 
renta de jubilación.

VIVIENDA

España es una oportunidad 
para la Silver Economy porque es  
el segundo país más longevo”

SALVADOR MOLINA Presidente del 
Foro Ecofin

“


