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ABSTRACT

Los baby boomer representan una generación que destaca por la gran expansión

demográfica que implicó. Incluye a las personas nacidas entre 1946 y 1964, es decir, los años

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cuáles son los orígenes de este aumento de

población y de natalidad? ¿Y qué consecuencias tanto económicas como demográficas

pueden desembocar en la actualidad tanto a nivel mundial como nacional? Concretamente, en

España, el término baby boom hace referencia a las personas nacidas entre 1957 y 1977, con

el nacimiento de 14 millones de bebés, según estudios del INE. Si en la actualidad hay cuatro

personas entre 18 y 64 años por cada mayor de 65 años, en 2022 habrá tres por cada dos

mayores de 65 años. Este drástico aumento de los pensionistas, o disminución de la población

en edad de trabajar, ha llevado a múltiples consecuencias económicas, ya que como venimos

observando desde hace años, la tasa de dependencia se disparará en España y las pensiones y

la sanidad sufrirán una elevación de coste muy importante pudiendo poner en peligro su

mantenimiento.
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INTRODUCCIÓN

La generación del baby boom sigue a la denominada generación silenciosa

(1928-1945) y precede a la generación X (1965-1981). El término que denomina esta

generación debe su nombre al notable aumento de la natalidad que ocurrió en Occidente tras

el fin de la Segunda Guerra Mundial entre 1946 y 1964, aunque en España se alargó hasta

1977. La primera vez que se utilizó el término baby boomer fue en un artículo del Daily Press

de enero de 19631. En este artículo se intentó dar una explicación al repunte masivo de

matriculaciones universitarias por parte de esa generación, cuyos integrantes se acercaban ya

a la mayoría de edad.

Este aumento de la natalidad se puede apreciar observando los datos registrados por

algunos de los principales países como Estados Unidos, que registró un aumento de

2.357.000 personas. Como ya se ha mencionado, en España, esta explosión demográfica se

retrasó hasta los años de 1957 a 1977, aunque también registró datos espectaculares.

Gráfica 1.

Fuente: El PAÍS con datos originales del INE.

En esta gráfica elaborada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) se nos muestra

este considerable aumento de la población del que veníamos hablando. La bajada de natalidad

que se refleja al final de la gráfica explica la actual inversión de la pirámide poblacional

española, puesto que los que nacieron entre esas fechas en la actualidad tienen entre 50 y 64

1 ¿Cuál es la generación baby boom? (2021, 3 noviembre). Onda Cero. Recuperado 28 de febrero de 2022, de
https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/generacion-baby-boom-edad-fecha-nacimiento-origen-nombre-caracteristicas_20211103618240d
0ed0d1f00016ab851.html#:~:text=Origen%20del%20nombre,-Esta%20generaci%C3%B3n%20debe&text=La%20primera%20vez%20que
%20se,a%20la%20mayor%C3%ADa%20de%20edad .
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años. Si observamos la pirámide poblacional de enero de 2020 representada en el gráfico 2,

apreciamos este efecto:

Gráfica 2. La pirámide demográfica de España en enero de 2020.

Fuente: INE.

Al aumentar el número de población jubilada y al disminuir la natalidad, cada vez es

más difícil mantener ciertos servicios esenciales como la salud o las pensiones a causa del

aumento de la tasa de dependencia.

La tasa de dependencia expresa la proporción entre la población dependiente y la

activa. Es decir, es un indicador para medir el porcentaje de población dependiente según

tramos de edad. La tasa de dependencia se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  (𝑛1/𝑛2) * 100

n1: Población entre 0 y 14 años y mayor de 65 años.

n2: Población entre 15 y 64 años

ORÍGENES DEL BABY BOOM.

Los orígenes del baby boom no deben confundirse con el concepto de explosión

demográfica. Este último se refiere a una fase de la transición demográfica a causa de la
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disminución de la mortalidad; mientras que el baby boom surgió por un incremento de la

natalidad.

Según el sociólogo Karl Zigfried, numerosos factores político-económicos dispararon

la explosión de la natalidad. Según una investigación realizada en 15 países, el número medio

de nacimientos en los países desarrollados aumentó en un 22% después de guerras o crisis

económicas, y casi un 40% en los países en desarrollo a causa de la mejora de las

expectativas.

Este aumento repentino de la tasa de natalidad produjo un rápido crecimiento de la

población, llevando a una disminución de la tasa de mortalidad a causa del rejuvenecimiento

de la estructura por edades de la población.

En los Estados Unidos, algunos estudios demográficos dividen a la generación de los

baby boomers en dos tipos:

1. La primera, nacida entre 1945 y 1955, los cuales consideran los principales

hechos históricos ocurridos en los últimos cincuenta años los asesinatos de los

hermanos John F. y Robert Kennedy, y de Martin Luther King, la guerra de

Vietnam, la llegada del hombre a la Luna y la aparición de The Beatles, entre

otros; y se caracterizaba por un carácter experimentador, individualista,

espíritu libre, orientado a causas sociales.

2. Finalmente, la segunda está formada por los nacidos entre 1956 y 1964, y

consideran que los hechos más relevantes de los últimos cincuenta años

incluyen la Guerra Fría, Watergate, la caída de Richard Nixon y la crisis del

petróleo ocurrida en la primera mitad de la década de los setenta. El carácter

de este grupo es menos optimista. Tiene menos confianza en el gobierno y

manifiesta un marcado cinismo hacia las instituciones tradicionales.

De 1750 hasta 1950, Europa occidental pasó de tener altas tasas de natalidad y de

mortalidad a bajas tasas de natalidad y de mortalidad. A finales de la década de los 60 y 70, la

mujer, de promedio, tenía menos de dos hijos, y nunca se produjo un repunte.
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En nuestro país los baby boomers nacieron durante la dictadura franquista, por lo que

vivieron acontecimientos históricos que han puesto a España en el lugar en el que está en el

panorama mundial a día de hoy. Entre estos acontecimientos están: la incorporación a las

Comunidades Europeas (que posteriormente formaron la Unión Europea), la llegada de la

mujer al mundo laboral o la transición al sistema democrático actual.

CULTURA

Ellos son el grupo de edad más numeroso en nuestro país. Fueron la primera

generación que creció con la televisión, medio que modificó los hábitos de entretenimiento y

la manera de informarse. Además, vivieron la lucha por los valores sociales y, tal y como

mencionamos antes, fueron testigos de la incorporación de las mujeres al mundo laboral.

Aquí irrumpe la lucha feminista y la lucha por los derechos LGTBI.

A nivel tecnológico los Baby Boomers pasaron del cine en blanco y negro al de color,

del teléfono de disco al de tonos, se maravillaron con la llegada del fax, la lavadora eléctrica,

los relojes de pulsera digitales, y también han visto nacer a la telefonía celular, la

computadora personal y el Internet.

La generación Baby Boomer, predecesora de la generación silenciosa, destaca por su

rigurosidad, por su profesionalidad y por el valor futuro que le otorga al bienestar y a la

salud, no dedicaban mucho tiempo al ocio ni a la actividad recreativa. Persistió el ideal de

familia tradicional, aunque se empezaron a romper estructuras. En cuanto a aspiraciones

futuras, un 60% busca estar en forma y saludable, mientras que un 44% dice que su prioridad

es tener tiempo para la familia, mientras que un 21% asegura que prefiere mejor hacer dinero

y por último un 11% tener una carrera satisfactoria. El trabajo era su modo de ser y de existir,

era estable, a largo plazo, y no necesariamente amaban lo que hacían.

Según datos de la consultora Global Web Index, durante los tiempos de pandemia, los

miembros de la Generación del Baby Boom han consumido más televisión que muchas de las

otras generaciones, alcanzando un 42% de referencias. También optaron por el consumo de la

radio. Esta es la generación que más ha crecido en estos cincos años en el uso de Internet,

tanto para estar al corriente de nuevos productos, como para evadirse de su día a día. En ese

sentido, este colectivo ha experimentado un aumento del 300% en el uso de la Red en las
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compras de productos y servicios, comparando los resultados obtenidos en 2014 con los de

2019.

En cuanto al entretenimiento, en la TV son más propensos a ver los programas de

concurso, los noticieros y los documentales. Son la generación que más lee, principalmente

novelas y libros de superación personal. Si bien disfrutan salir de su casa, por lo general son

más hogareños y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera.

CONSECUENCIAS

Este incremento de la población ha causado numerosas consecuencias decisivas en el

funcionamiento de la sociedad, incluyendo cambios demográficos, económicos, sanitarios o

culturales. Sin embargo, se pueden diferenciar consecuencias positivas, que se apreciaron

sobre todo en un primer momento tras este incremento de la natalidad, y negativas, las cuales

se aprecian en la actualidad.

Efectos positivos

Al crecer, esta generación altamente educada y económicamente muy productiva ha

generado un aumento del consumo a la vez que de la oferta laboral. A medida que los

integrantes de esta generación se incorporaron al mercado laboral, se pudo apreciar un

inmenso crecimiento económico.

Uno de los sectores que experimentó un mayor aumento de la actividad fue la

construcción de vivienda suburbana (propiedades residenciales ubicadas cerca de áreas

urbanas), implicando un consecuente aumento de los propietarios de bienes de consumo

duradero como los automóviles o las televisiones. La educación también se expandió,

incluyendo desde la educación básica hasta la universidad, por lo que el número de personas

que se inscribieron a la universidad se triplicó en esos años.

Según Begoña casas: "Podemos decir, sin lugar a duda, que se trata de uno de los

mayores contribuyentes, junto con la generación anterior, al crecimiento económico y a la

construcción de la España moderna actual" (Begoña Casas, profesora del departamento de

Economía y Empresa de la Universidad Europea)2. De hecho, gracias a esta generación, el

2 Rodero, P. (2021, 6 julio). Generación «baby boom»: de motor de la economía y la clase media a pagar los platos rotos del sistema de
pensiones. 20 minutos. Recuperado 26 de febrero de 2022, de
https://www.20minutos.es/noticia/4754519/0/generacion-baby-boom-motor-economia-amenaza-pensiones/#:~:text=%22Podemos%20decir
%2C%20sin%20lugar%20a,Empresa%20de%20la%20Universidad%20Europea.
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PIB de España pasó de 159.100 millones de euros en 1980 a 1.121.698 millones de euros en

2020. Esto se puede apreciar en la gráfica 3, así como la aceleración del crecimiento a medida

que esta generación alcanzaba la edad de trabajar (1978-1994).

Gráfica 3. PIB (pm) per cápita de España a precios constantes.

Fuente: datos obtenidos de Estadísticas históricas de España e INE.

Consecuencias demográficas.

Actualmente, como refleja la gráfica 2, los baby boomer representan un numeroso e

importante grupo de la sociedad, superando considerablemente a los nacimientos posteriores.

Esto lleva a una consecuente inversión de la pirámide poblacional, la cual se puede explicar

por dos causas: la decreciente tendencia de la natalidad (gráfica 4) y el aumento de la

esperanza de vida (gráfica 5), además del claro efecto que supone el gran número de

nacimientos durante el baby boom.

Gráfica 4. Evolución de la fecundidad Gráfica 5. Evolución de la esperanza de vida
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Fuente: INE

Con estos datos, se ha inferido la evolución de la población en los próximos años,

dividiéndola en dos grandes grupos: personas de 44, 45 y 46 años (pendientes de seguir

cotizando a la Seguridad Social), y personas entre 61, 62 y 63 años (pendientes de

jubilación). En la siguiente gráfica (gráfica 6) se aprecia como en los próximos años la

población de 61-63 años va a superar notablemente a la población de 44-46 años:

Gráfica 6. Evolución de la población.

Fuente: El Mundo

Con esta evolución de la población, se puede apreciar también la evolución de la

pirámide poblacional que ya hemos analizado anteriormente en la gráfica 2, esperando un

mayor número de pensionistas en 2050. Estos datos demuestran que la población activa será

menor que la población jubilada y por tanto, se podrán producir problemas en el sistema de

pensiones español.

Consecuencias económicas

Como ya se ha mencionado anteriormente, la pirámide poblacional española es

preocupante. La generación de los baby boomers, y la sociedad, tienen consecuencias

económicas inminentes, ya que sus protagonistas están a punto de jubilarse. En concreto, la

vida laboral de estos contribuyentes terminará entre los años 2027 y 2042. Esta circunstancia,
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junto con el aumento de la esperanza de vida, ha hecho que el Gobierno tenga que tomar

medidas para poder sostener el futuro de la economía, afectando a la sanidad, las pensiones,

etc.

Sanidad
El envejecimiento de la población conlleva un incremento exponencial del gasto del

sistema sanitario y de los programas de dependencia.

En las siguientes gráficas se puede observar el alto porcentaje de población que

supera los cincuenta años que cuentan con problemas de salud (gráfica 7), lo que deriva en el

alto gasto sanitario y en menor medida en cuidados de larga duración . También se puede

apreciar una proyección preocupante de cómo estos datos van a aumentar en el futuro (gráfica

8).

Gráfica 7. Porcentaje de individuos con problemas de Gráfica 8. Proyección del gasto sanitario
salud por grupos de edad. y en cuidados de larga duración.

Fuente: SHARE (2015) e Informe sobre Envejecimiento 2021.

Según la CE (Informe sobre Envejecimiento), el gasto asociado a sanidad y cuidados

de larga duración aumentará casi 2 pp (puntos porcentuales) de PIB en 2016-2050.

Este alto gasto en sanidad causa que no se puedan sostener todos los servicios

llevando a negligencia médica y a una escasez de sanitarios. De hecho, el 58 por ciento de los

hospitales privados no encuentra personal médico, según datos de ASPE. Esto se ha visto
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reflejado sobre todo durante la pandemia del covid-19, causando situaciones desastrosas

como consecuencia de estos fallos sanitarios.

Pensiones

En relación a las pensiones, nos encontramos ante un evidente problema en el pago de

las mismas, a causa de un elevado gasto y reducidas cotizaciones sociales.

Para empezar, debemos entender qué es una pensión. Es un pago que recibe una

persona cuando se encuentra en una situación establecida por la ley de cada país. Este pago

puede provenir de los sistemas públicos o de entidades privadas. En concreto, en este

monográfico vamos a tratar el sistema de pensiones de jubilación público.

Como ya se ha mencionado anteriormente, hay dos tipos de sistemas de pensiones: el

sistema de reparto y el sistema de capitalización. El sistema de reparto se basa en un sistema

intergeneracional. Es decir, la población activa3 paga las cotizaciones sociales que van

destinadas al pago de las pensiones, que reciben los jubilados. El sistema de capitalización se

basa en el fomento de los planes de pensiones privados en los que cada individuo contribuye

y cotiza para sí mismo; este último sistema predomina en países como Chile y México.

Actualmente, en España existe el sistema de reparto.

En la gráfica 9 se aprecia que las personas inactivas van en aumento mientras que las

que están en edad de trabajar se mantienen…por lo que se, manteniendo el sistema de

reparto, que los recursos que consigue el Estado mediante las personas que cotizan podría no

resultar suficiente para financiar a las personas inactivas.

Gráfica 9. Proyección sobre población inactiva y población en edad de trabajar.

3 Población activa: habitantes en edad de trabajar que o buscan activamente o tienen un empleo.
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Fuente: El Mundo

Por lo tanto, se justifica el aumento en el gasto de pensiones, mientras que la hucha de las

pensiones está prácticamente vacía. Superando los gastos a los ingresos: (Gráfica 10).

Gráfica 10. Ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones.

Fuente: Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística.

Esto deriva en el principal problema para los baby boomers en la actualidad: la falta

de dinero para cubrir las pensiones.

SOLUCIONES

Con el objetivo de resolver esta situación, planteamos varias soluciones:
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La primera opción es la de ampliar la edad de jubilación. Esta es una de las más

mencionadas, ya que esto reduciría los años que hay que pagar a los jubilados, y ampliará el

tiempo que estas personas contribuyen a las cotizaciones sociales. rendirán adecuadamente, y

esto no dará paso a la población más jóven a entrar al mercado laboral.

En relación a esta última solución planteada, se tiende a pensar que pueden

desembocar en otro problema, el aumento del desempleo juvenil, ya que es lógico pensar que

el aumento de la edad de jubilación dificultará la entrada al mercado laboral de los jóvenes.

Sin embargo, la estadística desmiente esta afirmación. El siguiente gráfico extraído de la

comparecencia pública del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis

Escrivá demuestra el efecto multiplicador del empleo. Este efecto se explica mediante el

estudio estadístico de las siguientes variables: tasa de actividad de los trabajadores mayores y

tasa de desempleo juvenil. En la gráfica 11 se aprecia como en los países donde los

trabajadores mayores tienen una tasa de actividad más alta, la tasa de desempleo juvenil es

más baja. Es decir, si el número de trabajadores es mayor, el consumo se incrementa,

provocando que las empresas produzcan más y necesiten contratar más trabajadores para

producir más productos.

Gráfica 11. Efecto multiplicador del empleo.
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Fuente: Gráficos extraídos de la comparecencia pública del ministro de Trabajo Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, 13 abril 2021

En esa gráfica se aprecia como se puede relacionar estas dos variables a través de una

recta de regresión, presentando una correlación negativa o inversa. Es decir, a mayor tasa de

actividad de 55-64 años, menor tasa de paro de 15-24 años. El único problema que podría

surgir sería la disminución de la producción de los trabajadores con edades mayores.

La reforma realizada en 2011, incluía numerosos cambios, que se basaban en este

principio. Se retrasó progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 en 2027. Para calcular la

pensión, se pasó de tener en cuenta el salario de los últimos 15 años al de los últimos 25 años,

por lo que la media sale inferior en la mayoría de los casos, y de tener 35 años cotizados,

pasó a ser necesario haber cotizado 37 años para obtener el 100% de la pensión. Se

modificaron las modalidades de jubilación anticipada. Y se incentivó el aumento de años

trabajando mediante recompensas por el atraso de la edad de jubilación.

Otra medida propuesta es el fomento de la participación laboral, ya que al haber más

gente trabajando, habrá un mayor número de cotizaciones sociales, ya que habrá más

trabajadores contribuyendo con los pagos al sector público y la financiación de las pensiones.

Finalmente, también proponemos el incremento de los salarios. Si tenemos en cuenta

que las cotizaciones sociales son un porcentaje, cuanto mayor sea el salario, mayores serán

los ingresos para financiar las pensiones.

La reforma realizada en 2013 modificó la revalorización de las pensiones que pasaron

a depender de la variación del IPC (Índice de Precios al Consumo) a depender de la situación

de la seguridad social (teniendo en cuenta la diferencia de ingresos y gastos, el número de

pensiones a pagar y la variación de la pensión media), con el objetivo de evitar un aumento

de las pensiones en caso de la subida del IPC. Y también se empezó a tener en cuenta el

factor sostenibilidad, es decir, a causa del aumento de la esperanza de vida, el número de años

a pagar a los pensionistas aumentó, y a partir de esta reforma este aumento se compensa con

la cantidad de dinero que se paga mensualmente en la pensión.
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CONCLUSIÓN

Tras unos meses de profunda investigación, hemos llegado a la conclusión de que este

tópico es mucho más complicado de lo que aparentaba.

Este trabajo se ha centrado en aquellas personas que, en los próximos años, entrarán

en la edad de jubilación. Estos individuos que se comprenden entre los 45 y los 59 años, han

vivido acontecimientos históricos que han caracterizado su generación. ¿Cuáles fueron las

principales consecuencias?

El cambio general en que nos hemos centrado es en la natalidad. Esto va a tener un

impacto económico, demográfico y sanitario en el futuro. También supondrá nuevas políticas

en todo el mundo.

Debido a la falta de dinero para cubrir las pensiones, cada año que pasa, las personas

deberán trabajar más tiempo para poder obtener su pensión. Por ello, hemos considerado

soluciones que se deberían dar para favorecer a la economía española. Entre ellas: ampliar la

edad de jubilación, incrementar los salarios y fomentar la participación laboral
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